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a) TÍTULO 
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QUILANGA, PROVINCIA DE LOJA” 
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b) RESUMEN 

 

El presente tema denominada “PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA 

LA CREACIÒN  DE UNA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÈDITO EN 

EL CANTÓN QUILANGA, PROVINCIA DE LOJA”, se lo efectuo con la 

finalidad de conocer la factibilidad de crear una cooperativa de ahorro y 

crédito en este sector puesto que en  este mercado solo existe una 

institución que presta servicios financieros, para realizar esto fue 

necesario elaborar un marco referencial  que facilite posteriormente la 

comprensión clara de la problemática y desde esta óptica poder analizar e 

interpretar la información empírica producto de la investigación de campo. 

 

La factibilidad con la que se cuenta para la creación de la Cooperativa de 

Ahorro y Credito es positiva, ya que los futuros usuarios han expresado la 

necesidad de contar con una institución de esta índole, en razón de que 

su actividad diaria requiere del financiamiento para alcanzar mayor 

desarrollo.  

En la metodología se utilizó los metódos inductivo, mismo que   sirvió para 

realizar el estudio de mercado, el deductivo, sirvió para recavar la 

información de factores internos, analítico, este metódo sirvió para 

analizar la demanda y oferta del  presente proyecto y el estadistico sirvió 

para descomponer las partes del presente proyecto. 
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Para determinar la factibilidad del presente proyecto fue necesario 

plantear algunos objetivos específicos: como es realizar el Estudio de 

Mercado, mismo que servira para determinar las condiciones de oferta y 

demanda en los servicios que brindará la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

en mención  

 

El estudio técnico permitió conocer la localización, tamaño y la ingeniería 

del proyecto, aquí se describen cada uno de los procesos necesarios para 

poder brindar un servicio de calidad. Así mismo se realizó un estudio 

administrativo y legal  en el cual se indica los diferentes pasos para la 

constitución de la entidad y las funciones que deben desempeñar los 

directivos, funcionarios y empleados de la posible institución.  

 

El estudio Financiero determino el total de la inversión que se necesita 

para poner en marcha el proyecto, el mismo que es de  $170.797.64, 

comprendido entre activos fijos y diferidos, así mismo se conoció los 

ingresos y egresos del proyecto y se estableció el punto de equilibrio el 

mismo que permitió ver el total de ventas necesarias para no perder ni 

ganar. 

 

En la evaluación económica  se estableció el flujo de caja, cuyo 

resultados sirvió para realizar los indicadores como el VAN el mismo, que 

dio un resultado mayor a uno, la TIR, es de 28,36%; la Relación Beneficio 
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costo de   1,70 y el análisis de sensibilidad con incremento en costos fue 

de 1.14%; y con disminución en ingresos de 0,84%; estos resultados 

determinan que le proyecto es viable, por lo que y en caso de ser 

ejecutado se obtendría buenos resultados beneficiando además al 

desarrollo socio económico del cantón.  

Finalmente, se elaboran las conclusiones y con sus respectivas 

recomendaciones, que de ser tomadas en cuenta orientaran de mejor 

forma el acoplamiento e implementación de la propuesta diseñada. El 

trabajo adicionalmente se respalda de la respectiva bibliografía y los 

anexos que complementan la investigación realizada. 
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ABSTRACT 

 

The present theme denominated “FACTIBILITY PROJECT TO CREATE A 

COOPERATIVE OF SAVINGS AND CREDIT IN THE DISTRICT OF 

QUILANGA, PROVINCE OF LOJA” 

 

It was done with the finality to know the factibility of create a cooperative of 

saving and credit in this place due that exist only one institution in this 

brand that gives financials services, to do this was necessary to elaborate 

a reference frame that unable in the future the clear understanding of the 

problematic and from this optic to analyze and interpret the impirical 

information product of the investigation of the field. 

 

The factibility with what accounts to the creation of the Saving and Credit 

is positive, since that the future clients have expresed the necessity to 

have an institution of this nature, in reason of the daily activity require of 

the financial to reach the higher development. 

 

The technical study allowed to know the localization, size and the 

engineered of the Project, here are described each one of the necessary 

process to be able to give a qualified service. In that way was made an 

administrative and legal study in which is indicated the different steps to 
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the constitution of the identity and the rolls that should play the directives, 

officials and employees of the possible institution. 

The financial study determined the total of the investigation that is 

necessary to run the Project, which is of $170.797,64, understood 

between active stable and differed, thus were known the income and 

expenses of the project and was established the balanced point that 

allowed to see the total of the necessary transactions to neither gain nor 

lose. 

 

In the economic evaluation was established the flow of petty cash, which 

results were useful to do the indicators as the VAN, which gave a result 

mayor plus one, the TIR, is of 28,36%; the Relation Benefic cost of 1.70 

and of analysis and sensibility with increment in costs was of 1.14%; and 

with diminishes in incomes of 0,84%; this results determine that the project 

is viable, for what in case to be carry out could obtain good results 

benefiting in addition the socio-economic develop  of the district. 
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c) INTRODUCCIÓN 

 

El desarrollo de toda sociedad sienta sus bases en el nivel de producción 

que su talento humano ofrece, el mismo que requiere de profesionales 

competentes actualizados y modernizados en razón de la constante 

evolución de la ciencia y la tecnología. En estas consideraciones y de 

manera irreal en nuestro país se han descuidado varios frentes entre los 

que cuentan el económico, el laboral, lo que ha determinado que aún 

existan personas que no cuentan con un trabajo estable y tengan que 

optar por actividades de carácter informal como medio de supervivencia 

quedandose aislados de todo tipo de derechos como el de la seguridad 

social, circunscribiendose con ello el subdesarrollo bajo el pretexto 

netamente capitalista , convirtiendose en gran problema para la creación 

de microempresas 

 

En tal virtud se pretende emprender en la presente investigación el 

“PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÒN  DE UNA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÈDITO EN EL CANTÓN QUILANGA, 

PROVINCIA DE LOJA”, la misma que reviste una singular importancia, 

puesto que ofrecera a la colectividad servicio y productos financieros de 

facil acceso. Desde esta óptica y como un mecanismo de aporte al cantón 

Quilanga de la provincia de Loja, es necesario disponer de una entidad 

financiera que permita no solo fomentar el ahorro sino también el acceso 
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a operaciones crediticias que generen un impacto positivo en el desarrollo 

local, regional y nacional. El presente trabajo se encuentra estructurado 

de la siguiente manera: 

Parte de un TÍTULO, que surge de una problemática existente; El 

RESUMEN detalla en forma breve una problemática, los objetivos 

específicos, se describen los métodos y técnicas utilizadas, los resultados 

obtenidos de los cuatro estudios concernientes al proyecto de inversión  y 

finalmente se determina las respectivas concluciones y recomendaciones; 

REVISIÓN DE LITERATURA, consiste en la fundamentación teórica 

referente al proyecto de inversión y al tema de estudio; MATERIALES Y 

METODOS, que fueron necesarios para el desarrollo del presente 

proyecto; RESULTADOS, obtenidos de la información primaria (encuestas 

que fueron aplicadas al segmento poblacional; DISCUCIÓN, analisis del 

Estudio de Mercado, Técnico, Financiero y Evaluación Financiera que 

determinaron la factibilidad del proyecto; CONCLUCIONES Y 

RECOMENDACIONES, analisis global de los estudios realizados que 

conllevan a determinar si se consiguió alcanzar los objetivos planteados; 

BIBLIOGRAFIA , Constituye los referentes bibliograficos y virtuales que se 

utilizaron para el desarrollo de la literatura; ANEXOS, aportes necesarios 

que ayudaron al presente proyecto objeto de estudio, y por último el 

INDICE, detalla en forma alfabética los diferentes apartados que contiene 

el proyecto con su respectiva numeración de pagina
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d) REVISIÓN DE LITERATURA 

 

1. EL SISTEMA FINANCIERO. 

 

“En un sentido general, el sistema financiero de un país está formado por 

el conjunto de instituciones, medios y mercados, cuyo fin primordial es 

canalizar el ahorro que generan los prestamistas o unidades de gasto con 

superávit, hacia los prestatarios o unidades de gasto con déficit. Esta 

labor de intermediación es llevada a cabo por las instituciones que 

componen el sistema financiero, y se considera básica para realizar la 

transformación de los activos financieros, denominados primarios, 

emitidos por las unidades inversoras (con el fin de obtener fondos para 

aumentar sus activos reales), en activos financieros indirectos, más 

acordes con las preferencias de los ahorradores. 

El sistema financiero comprende, tanto los instrumentos o activos 

financieros, como las instituciones o intermediarios y los mercados 

financieros: los intermediarios compran y venden los activos en los 

mercados financieros. 

1.1 INSTITUCIONES FINANCIERAS 

Las instituciones financieras sirven como intermediarias al canalizar los 

ahorros de individuos, empresas y gobiernos hacia préstamos o 

inversiones. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mercado_financiero
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Prestamista&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Prestamista&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Prestatario&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Activo_financiero
http://es.wikipedia.org/wiki/Activo_financiero
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Autoridad_reguladora&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Intermediario_financiero&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Mercado_financiero
http://es.wikipedia.org/wiki/Mercado_financiero
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“Estas instituciones se clasifican de la siguiente manera: 

 Instituciones financieras públicas, tales como: 

1. Banco Central del Ecuador (BCE) 

2. Banco Nacional de Fomento (BNF) 

3. Banco del Estado (BE) 

4. Banco Ecuatoriano de la Vivienda (BEV) 

5. Corporación Financiera Nacional (CFN) 

 Instituciones financieras privadas, tales como: 

1. Bancos  

2. Sociedades Financieras 

3. Cooperativas de Ahorro y Crédito 

4. Instituciones de Servicios Financieros 

5. Asociaciones Mutualistas de Ahorro y Crédito para la 

Vivienda.”1 

1.2 COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO. 

“Son instituciones de carácter financiero cuyo capital básicamente esta 

conformado por los certificados de aportación que adquieren sus socios y 

por otros rubros como cuotas de ingreso, multas, reservas, etc.; su 

                                                 
1
 AMAT D,’ Juan. (2000) “Contabilidad de Cooperativismo”. Quinta edición, Barcelona – España 
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finalidad es brindar servicios a través de préstamos y otros establecidos a 

los socios cuyo financiamiento esta dado por su capital y en parte por 

obligaciones captadas a través de depósitos en ahorro, a plazo fijo y 

otros. 

 ASPECTOS IMPORTANTES. 

 Ofrece líneas de crédito con la finalidad de que sus socios pueda 

satisfacer sus necesidades. 

 Las tasas de interés son moderadas con respecto  a otras 

instituciones financieras. 

 Es un factor esencial en la realización de programas en 

mejoramiento social. 

 Prevalecen los principios universales de cooperativismo. 

 Constituye un instrumento positivo para el desarrollo de actividades 

sociales, comerciales, productivas, etc. 

 Dan servicio a los socios que al mismo tiempo son los dueños y 

clientes. 

 

1.3 CLASIFICACIÓN DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y 

CRÉDITO. 

a. ABIERTAS: En estas cooperativas pueden ingresar cualquier miembro 

de la sociedad como socio, independiente de su condición o actividad 

social, profesional, económica, religiosa o cultural; es decir existe apertura 



12 

 

 

al público en general  y por lo tanto sus servicios estarán orientados por 

este sector. 

 

a. CERRADAS: En esta clase de cooperativas ingresan miembros de 

una determinada entidad o actividad en calidad de socios y por lo tanto 

sus servicios están orientados hacia este sector específico. 

 

ORGANOS DE GOBIERNO, ADMINISTRACIÓN Y CONTROL 

 La Asamblea General.- Es la máxima autoridad de la cooperativa 

y sus decisiones son obligatorias para todos los socios. Estas 

decisiones se tomaran por mayoría de votos. En caso  de empate, 

quien presida la asamblea tendrá voto dirimente. 

 Consejo de Administración.- Es el organismo directivo de la 

cooperativa, y estará compuesto por un mínimo de 3 miembros y 

un máximo de 9, elegidos por la Asamblea General. 

 El Consejo de Vigilancia.- Es el organismo fiscalizador y 

controlador de las actividades del Concejo de Administración, de la 

Gerencia, de los Administradores, de los Jefes y demás  

empleados de la cooperativa. Consta de 3 vocales principales y 3 

suplentes, elegidos por la Asamblea General 
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El objetivo que tiene el análisis de la oferta es determinar y medir las 

cantidades y condiciones en que la entidad puede y quiere poner a 

disposición del mercado los diferentes productos y servicios financieros. 

 

2. PROYECTO DE FACTIBILIDAD O INVERSIÓN 

 

Los proyectos de factibilidad e inversión es un sistema esta constituidos 

por un conjunto determinado de recursos materiales y humanos que, 

produce bienes y servicios y constituye a la consecución del objetivo del 

mismo siendo de carácter económico. La idea esencial es que se trata de 

una unidad de inversión que tiene una magnitud y autonomía tales que 

por si misma puede ser objeto de análisis financiero y, eventualmente, de 

otros tipos de análisis.  

 

En la realización de un proyecto de inversión comienza en su estructura  

con la  preparación de una idea, así como la instalación física de la planta, 

la producción del bien y servicio, y finalmente la satisfacción de la 

necesidad humana o social, siendo el principio el que origino la idea del 

proyecto logrando recopilar, crear y analizar los entes económicos que 

permitan determinar cualitativa y cuantitativamente las ventajas y 

desventajas que se requiere para asignar el recurso a una idea. 
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“Existen  dos  elementos  claves  de  partida para la generación de un 

proyecto  empresarial. 

 

 La  idea  de  negocio: El  hecho  de  crear  una  empresa, se  va  

acompañado  de  un  alto  grado  de  incertidumbre, tanto  por  la  

rapidez  en  los  cambios  que  se  producen  en  el  entorno  

económico  como  en  la  alta  competencia  existente  en  cada  

uno  de  los  sectores  de  la  actividad.   

 El  promotor: La  actividad  empresarial  requiere  de  unas  

capacidades  personales  y  profesionales  que  hay  que  ponerla  

en  consideración.  

 

Toda  decisión  debe  responder  a  un  estudio  previo de  las  ventajas  y  

desventajas  asociadas  a  su  implementación  la  profundidad  con  que  

se  realice  dependerá  de  lo  que  aconseje  cada  proyecto  en  

particular. 2    

 

“Para la evaluación de un proyecto de inversión se debe conocer 

aspectos muy significativos como el estudio de mercado, legal, 

económico, institucional- organizacional, financiero, técnico. 

                                                 
2
 KOCH  TOVAR, Josefina.  Manual  del  empresario   exitoso. Nº  CEEB   192.  Consultor  

BANDES  Nº  685. Págs. 24 - 26 
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Administrativo, socioeconómico y ambiental el mismo que ayude a 

responder una necesidad humana de forma eficiente, segura y rentable.3 

 

Se debe realizar algunos estudios para conocer la viabilidad del proyecto  

a ejecutar entre ellos tenemos:  

 

 Viabilidad Comercial.- Indicará si el mercado es o no sensible al 

bien o servicio producido por el proyecto y la aceptabilidad que 

tendría en su consumo o uso, permitiendo, de ésta forma, 

determinar la postergación o rechazo de un proyecto, sin tener que 

asumir los costos que implica un estudio económico completo. En 

muchos casos la viabilidad comercial se incorpora como parte del 

estudio de mercado en la viabilidad financiera. 

 

 Viabilidad Técnica.- Estudia las posibilidades materiales, físicas o 

químicas de producir un bien o servicio. Muchos proyectos nuevos 

requieren ser probados técnicamente para garantizar la capacidad 

de su producción, incluso antes de determinar si son o no son 

convenientes desde el punto de vista de su rentabilidad económica. 

Un proyecto puede ser viable ya sea porque tendría un mercado 

asegurado como por ser técnicamente factible. Sin embargo 

podrían existir algunas restricciones de carácter legal que 

                                                 
3
 BACA, Urbina Gabriel. 2001. Evaluación de proyectos. MC Graw Hill. Cuarta Edición   
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impedirían su funcionamiento tal como lo esperaban, no haciendo 

recomendable su ejecución. 

 

 Viabilidad de Gestión.- Es el que recibe menor atención, a pesar 

de que muchos proyectos fracasan por la falta de capacidad 

administrativa para emprenderlo. El objetivo de este estudio es 

principalmente, definir si existen las condiciones mínimas 

necesarias para garantizar la viabilidad de la implementación, tanto 

en lo estructural como en lo funcional. 

 

 Viabilidad Financiera.-  Este mide la rentabilidad que retorna la 

inversión, todo medido en bases monetarias.  

 

 Impacto Ambiental. En la evaluación de un proyecto, debe 

incluirse consideraciones de carácter ambiental, no solo por la 

conveniencia creciente, que la comunidad ha ido adquiriendo en 

torno a la calidad de vida presente y futura, sino que también por 

los efectos económicos que introduce en un proyecto, ya sea por la 

necesidad de cumplir con normas impuestas a este respecto como 

para prevenir futuros impactos negativos derivados de una 

eventual compensación del daño causado por una inversión. 
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2.1 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 

Esta última fase de aproximaciones sucesivas iniciadas en el pre 

inversión, se abordan los mismos puntos del pre factibilidad. Además de 

profundizar el análisis el estudio de las variables que inciden en el 

proyecto, se minimiza la variación esperada de sus costos y beneficios. 

Para ello es primordial la participación de especialistas, además de 

disponer de información confiable. 

“Sobre la base de las recomendaciones hechas en el informe de pre 

factibilidad, y que han sido incluidas en los términos de referencia para el 

estudio de factibilidad, se deben definir aspectos técnicos del proyecto, 

tales como localización, tamaño, tecnología, calendario de ejecución y 

fecha de puesta en marcha. “El estudio de factibilidad debe orientarse 

hacia el examen detallado y preciso de la alternativa que se ha 

considerado viable en la etapa anterior. Además, debe afinar todos 

aquellos aspectos y variables que puedan mejorar el proyecto, de acuerdo 

con sus objetivos, sean sociables o de rentabilidad. 

Una vez que el proyecto ha sido caracterizado y definido deben ser 

optimizados. Por optimización se entiende la inclusión de todos los 

aspectos relacionados con la obra física, el programa de desembolsos de 

inversión, la organización por crear, puesta en marcha y operación del 

proyecto. El analizas de la organización por crear para la implementación 

del proyecto debe considerar el tamaño de la obra física, la capacidad 
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empresarial y financiera del inversionista, el nivel técnico y administrativo 

que su operación requiere las fuentes y los plazos para el 

financiamiento”4. 

Con la etapa de factibilidad finaliza el proceso de aproximaciones 

sucesivas en la formulación y preparación de proyectos, proceso en el 

cual tiene importancia significativa la secuencia de afinamiento y análisis 

de la información. El informe de factibilidad es la culminación de la 

formulación de un proyecto, y constituye la base de la decisión respecto 

de su ejecución. Sirve a quienes promueven el proyecto, a las 

instituciones financieras, a los responsables de la implementación 

económica global, regional y sectorial. 

 

2.2 COMPONENTES DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE UN 

PROYECTO  

 

2.2.1 ESTUDIO DE MERCADO 

 

El estudio de mercado consiste en un estudio de oferta, demanda y 

precios, tanto de los productos como de los insumos de un proyecto. 

 

                                                 
4
 www.monografias.com 
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Los productos y servicios, deben analizarse su volumen presente y futuro 

y las variables relevantes para su proyección, tales como población 

objetivo, niveles de ingreso esperado. 

 

  MERCADO 

 

El mercado es el conjunto de compradores y vendedores que a través de 

sus interacciones reales o potenciales determinan el precio de un 

producto (s) o servicio (s), ejemplo: el mercado de servicios financieros. 

 

Definir con claridad un mercado es vital para una empresa puesto que se 

debe conocer a los competidores reales y potenciales de futura empresa. 

 

2.2.2 SEGMENTACIÓN DE MERCADO 

“La segmentación de mercado es el proceso de dividir un mercado en 

grupos uniformes más pequeños que tengan características y 

necesidades semejantes. Esto no está arbitrariamente impuesto sino que 

se deriva del reconocimiento de que el total de mercado está hecho de 

subgrupos llamados segmentos. 

Estos segmentos son grupos homogéneos (por ejemplo, las personas en 

un segmento son similares en sus actitudes sobre ciertas variables). 

Debido a esta similitud dentro de cada grupo, es probable que respondan 
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de modo similar a determinadas estrategias de marketing. Es decir, 

probablemente tendrán las mismas reacciones acerca del marketing mix 

de un determinado producto, vendido a un determinado precio, distribuido 

en un modo determinado y promocionado de una forma dada. 

Los requisitos para una buena segmentación son: 

 Homogeneidad en el segmento 

 Heterogeneidad entre segmentos 

 Estabilidad de segmentos 

 Los segmentos deben ser identificables y medibles 

 Los segmentos deben ser accesibles y manejables 

 Los segmentos deben ser lo suficientemente grandes como para 

ser rentables”5 

DEMANDA 

“Se conoce como demanda a la cantidad de bienes y servicios que el 

mercado requiere o necesita para buscar la satisfacción de una necesidad 

especifica a un precio determinado 

El estudio de la demanda constituye uno de los aspectos centrales del 

estudio de proyectos por la incidencia de ella en los resultados del 

negocio que se implantará con la aceptación del proyecto. 

                                                 
5
 www.wipedia.com 
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 Demanda Potencial 

 

“Se constituye por la cantidad de bienes o servicios que se podrían 

consumir en el mercado. 

 

 Demanda Efectiva 

 

Es la cantidad de bienes y servicios que en la práctica son requeridos por 

el mercado, la demanda efectiva es la que el consumidor demanda sin la 

necesidad de tener en consideración los cambios que se suscitan en el 

mercado de bienes y servicios tomando como referencia los niveles de 

ingresos que perciban las personas 

 

 Demanda insatisfecha 

 

Está constituida por la cantidad de bienes o servicios que hacen falta en 

el mercado para satisfacer las necesidades en la comunidad. 

 

OFERTA 

 

Se conoce como oferta a la cantidad de bienes y servicios que un cierto 

número de productores están dispuestos a poner a disposición del 

mercado a un precio determinado. 
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Con la oferta se determinan aspectos como: 

 

 Identificación de la competencia actual y potencial 

 Servicios que ofrecen con sus características principales 

 Mercado en el que operan y demanda que satisfacen 

 Canales de distribución que utilizan 

 Promociones y métodos publicitarios 

 Tamaño de la empresa y tecnología que emplean 

 

2.3 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

Un producto es cualquier objeto que puede ser ofrecido a un mercado que 

pueda satisfacer un deseo o una necesidad.  Es un conjunto de beneficios 

y satisfacciones que los consumidores perciben cuando lo compran, es la 

suma de los atributos físicos, psicológicos, simbólicos y de servicio 

 DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

 

Un servicio consiste en la prestación intelectual de las personas para 

salvaguardar los intereses o satisfacer alguna necesidad tanto de 

personas naturales como jurídicas. 

 

Para el caso de la oferta de los productos y servicios, es necesario definir 
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estrategias de mercadeo, publicidad y presentación del producto o 

servicio. Dentro de ese proceso, será indispensable estudiar la 

competencia en aspectos básicos como su capacidad instalada y su nivel 

de utilización, la tecnología incorporada en su proceso productivo y 

posibles programas de actualización, sus fallas y limitaciones en cuanto a 

la calidad del producto o servicio, empaque, mercadeo y publicidad. 

 

Una vez realizado el análisis de oferta y demanda, se podrán hacer 

estimaciones del precio esperado de los productos o servicio a 

comercializar. 

 

El estudio de mercado es más que el análisis y determinación de la oferta 

y demanda o de los precios del proyecto. Algunos costos de operación 

pueden preverse simulado la situación futura y especificando las políticas 

y procedimientos que se utilizarán como estrategia comercial. 

 

Los principales procesos que se deben tomar en cuanta en el estudio de 

mercado son: 

 

 El consumidor de mercado - proyecto actual y proyectado. 

 La tasa de demanda del mercado - proyecto actuales y 

proyectadas. 
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 La competencia y las ofertas de mercado -  proyecto actuales y 

proyectadas. 

 El producto o servicio del mercado - proyecto actuales y 

proyectados. 

 La comercialización del producto o servicio del proyecto. 

2.3.1 COMPETENCIA.- Se entiende por competencia a las condiciones 

de los mercados en la que los compradores y los vendedores establecen 

los precios e intercambian bienes y servicios. Es decir  la competencia se 

trata de un procedimiento internalizado que incorpora conocimientos 

conceptuales y que está al mismo tiempo en permanente proceso de 

revisión  

2.3.2 COMERCIALIZACIÓN.- Se entiende por comercialización a la 

planificación y control de los bienes y servicios para favorecer el 

desarrollo adecuado del producto y asegurar que el producto solicitado 

esté en el lugar, en el momento, al precio y en la cantidad requerido, 

garantizando así unas ventas rentables.  

Una adecuada estrategia de comercialización debe comprender los 

siguientes aspectos: 

 

a. Precio.- Es el valor monetario que se cancela  por la adquisición de un 

producto o por la prestación de un servicio. El cual está en función de 
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la calidad del bien recibido o servicio recibido; se suele fijar de tal 

manera que el bien se pueda vender rápido, y con una tasa de 

beneficios satisfactoria. 

b. Plaza.- Se denomina como plaza al entorno en el cual se intercambian 

los bienes, servicios e ideas. 

c. Promoción.- Es la actividad de comunicación que realiza la institución 

para informar a su mercado objetivo sobre la existencia de sus 

productos y servicios y/o para anunciar cualquier tipo de información 

que sea de carácter importante para su mercado. 

 

2.4 ESTUDIO TÉCNICO  

 

El estudio técnico se basa en un análisis de la función de producción, que 

indica cómo combinar los insumos y recursos utilizados por el proyecto 

para que se cumpla el objetivo previsto de manera efectiva y eficiente. El 

estudio técnico es realizado habitualmente por especialistas en el campo 

objetivo del proyecto y propone identificar alternativas técnicas que 

permitirían lograr los objetivos del proyecto y, además, cumplir con las 

normas técnicas (ambientales, agrónomas, sectoriales, de seguridad, 

etc.). Además propone diseños de proyectos de "tecnologías apropiadas", 

compatibles con la disponibilidad de recursos e insumos en el área donde 

se realiza el proyecto. 
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Tamaño.- El tamaño del proyecto estará determinado por la capacidad de 

producción de un bien o la prestación de un servicio durante la vigencia 

del proyecto. 

Además es necesario definir el tamaño del proyecto de acuerdo a su 

capacidad diseñada, capacidad instalada y capacidad utilizada. 

La importancia de definir el tamaño que tendrá el proyecto radica 

fundamentalmente en su incidencia sobre el nivel de inversiones y costos 

que se calculen, así como por la estimación de la rentabilidad que podría 

generar su implementación. 

Capacidad Diseñada.- Corresponde al máximo nivel posible de 

producción o de prestación de servicios. 

Capacidad Instalada.- Corresponde al nivel máximo de producción o 

prestación del servicio. 

Capacidad Utilizada.- Es el promedio real de capacidad instalada que se 

está utilizando. 

2.4.1 INGENIERÍA DEL PROYECTO 

La ingeniería del proyecto se refiere al conjunto de conocimientos 

científicos y técnicos para probar la viabilidad técnica del proyecto, 

aportando información que permita su evaluación técnica y económica, y 
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proporcionando los fundamentos técnicos sobre los cuales se diseñara y 

ejecutará el proyecto. 

El objetivo de este estudio es dar solución a todo lo relacionado con: 

instalación y funcionamiento de la planta, indicando el proceso productivo, 

así como la maquinaría y equipo necesario. 

 

2.4.2 Distribución física de la planta 

 

La distribución del área física, así como el equipamiento, debe brindar las 

condiciones óptimas de trabajo, haciendo más económicas la  operación 

de la planta,  cuidando además las condiciones de  seguridad  industrial 

para el personal. 

 

Una vez descrito el proceso, programa de producción y tamaño del 

proyecto, se deben especificar los equipos, maquinaria y las herramientas 

necesarias para el funcionamiento de la misma. 

 

2.4.3 Descripción de  Maquinaria y Equipo 

Comprende las inversiones necesarias para la producción o prestación 

del servicio, así como los equipos que se utilizan en las instalaciones 

auxiliares. 
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Una vez descrito el proceso productivo, programa de producción y tamaño 

del proyecto, se deben especificar los equipos, la maquinaria y las 

herramientas necesarias para el funcionamiento del mismo. 

2.4.4 Requerimientos de Personal 

Es el proceso mediante el cual se recluta y se selecciona el personal 

idóneo y competente para el desempeño eficiente de sus labores, de tal 

forma que contribuyan al objetivo social de la Empresa. 

 

El número de personas necesarias para la operación del proyecto debe 

calcularse con base en el programa de producción y en la operación de 

los equipos, está en función de los turnos de los trabajadores necesarios 

y de las operaciones auxiliares, tales como mantenimiento de materiales, 

limpieza, supervisión, etc. 
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PROCESO PARA OBTENER EL TALENTO HUMANO ADECUADO 

Para obtener el recurso humano adecuado, la organización debe seguir 

los siguientes pasos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERSONAL Secretaria 

Contador 

Directivos 

Administrativos 

Guardia 

RECLUTAMIENTO 

En la convocatoria y la preselección de los candidatos para llenar una 
vacante, el administrador debe conocer: el cargo, las fuentes para el 
reclutamiento, fuentes internas, fuentes externas y la legislación. 
 

C
O

N
V

O
C

A
T

O
R

IA
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SELECCIÓN DEL PERSONAL 

 

 

 

 

 

4.9.2) Procesos 

 

En esta parte se describe el proceso mediante el cual se obtendrá el 

producto o generará el servicio, es importante indicar cada una de las 

fases del proceso, aunque no al detalle, pues en muchos casos constituye 

información confidencial, para el manejo de interno. 

 

Para representar el proceso productivo de la empresa se lo puede hacer 

por medio de diagramas de flujos. 

 

 

 

 Distintos candidatos, los más aptos para 
desempeñarse en un puesto concreto 

ETAPAS 

 Evaluación de 
Personal 

 Adiestramiento 

Incentivo Económico 
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2.5 FLUJOGRAMAS  

Un diagrama de flujo es la representación grafica del flujo o secuencia de 

rutinas simples. Tiene la ventaja de indicar la secuencia del proceso en 

cuestión, las unidades involucradas y los responsables de su ejecución; 

en pocas palabras es la representación simbólica o pictórica de un 

procedimiento administrativo. 

 

En la actualidad los diagramas de flujo son considerados en la mayoría de 

las empresas o departamentos de sistemas como uno de los principales 

instrumentos en la realización de cualquier método o sistema, ya que este 

permite la visualización de las actividades y verifica si la distribución del 

trabajo esta equilibrada, es decir, bien distribuida en las personas, sin 

sobrecargo.  

 

El diagrama de flujo ayuda al análisis a comprender el sistema de 

información de acuerdo con las operaciones de procedimientos incluidos, 

le ayudara analizar esas etapas, con el fin tanto de mejorarlas como de 

incrementar la existencia de sistemas de información para la 

administración. 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/diflu/diflu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml
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2.5.1 Clases de Flujogramas 

2.5.1.1 Según su forma: 

a. Formato Vertical: En él el flujo o la secuencia de las operaciones, 

va de arriba hacia abajo. Es una lista ordenada de las operaciones 

de un proceso con toda la información que se considere necesaria, 

según su propósito. 

b. Formato Horizontal: En él el flujo o la secuencia de las 

operaciones, va de izquierda a derecha. 

c. Formato Panorámico: El proceso entero está representado en 

una sola carta y puede apreciarse de una sola mirada mucho más 

rápidamente que leyendo el texto, lo que facilita su comprensión, 

aun para personas no familiarizadas. Registra no solo en línea 

vertical, sino también horizontal, distintas acciones simultáneas y la 

participación de más de un puesto o departamento que el formato 

vertical no registra. 

d. Formato Arquitectónico: Describe el itinerario de ruta de una 

forma o persona sobre el plano arquitectónico del área de trabajo. 

El primero de los Flujogramas es eminentemente descriptivo, 

mientras que los últimos son fundamentalmente representativos. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
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2.5.1.2 Por su propósito: 

a. De Forma: Se ocupa fundamentalmente de una forma con muy 

pocas o ninguna descripción de las operaciones. Presenta la 

secuencia de cada una de las operaciones o pasos por los que 

atraviesa una forma en sus diferentes copias, a través de los 

diversos puestos y departamentos, desde que se origina hasta que 

se archiva. Retrata la distribución de múltiples copias de formas a 

un número de individuos diferentes o a unidades de la 

organización. 

b. Las formas pueden representarse por símbolos, por dibujos o 

fotografías reducidas o por palabras descriptivas. Se usa el 

formato horizontal. Se retrata o se designa la forma en el lado 

izquierdo de la gráfica, se sigue su curso al proceso de progresión 

horizontal, cruzando las diferentes columnas asignadas a las 

unidades de la organización o a los individuos. 

c. De Labores (¿qué se hace?): Estos diagramas abreviados sólo 

representan las operaciones que se efectúan en cada una de las 

actividades o labores en que se descompone un procedimiento y el 

puesto o departamento que las ejecutan. El término labor 

incluyendo toda clase de esfuerzo físico o mental. Se usa el 

formato vertical. 

http://monografias.com/trabajos10/anali/anali.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/histarte/histarte.shtml#ORIGEN
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
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d. De Método (¿cómo se hace?): Son útiles para fines de 

adiestramiento y presentan además la manera de realizar cada 

operación de procedimiento, por la persona que debe realizarla y 

dentro de la secuencia establecida. Se usa el formato vertical. 

e. Analítico (¿para qué se hace?): Presenta no solo cada una de las 

operaciones del procedimiento dentro de la secuencia establecida 

y la persona que las realiza, sino que analiza para qué sirve cada 

una de las operaciones dentro del procedimiento. Cuando el dato 

es importante consigna el tiempo empleado, la distancia recorrida o 

alguna observación complementaria. Se usa formato vertical. 

f. De Espacio (¿dónde se hace?): Presenta el itinerario y la 

distancia que recorre una forma o una persona durante las distintas 

operaciones del procedimiento o parte de él, señalando el espacio 

por el que se desplaza. Cuando el dato es importante, expresa el 

tiempo empleado en el recorrido. Se usa el formato arquitectónico. 

g. Combinados: Presenta una combinación de dos o más 

Flujogramas de las clases anteriores. Se usa el Flujograma de 

formato vertical para combinar labores, métodos y análisis (qué se 

hace, cómo se hace, para qué se hace)”6. 

2.5.1.3 Características de los Flujogramas 

 De uso, permite facilitar su empleo. 

http://www.monografias.com/trabajos/adpreclu/adpreclu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metcien/metcien.shtml#OBSERV
http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml


35 

 

 

 De destino, permite la correcta identificación de actividades. 

 De comprensión e interpretación, permite simplificar su 

comprensión. 

 De interacción, permite el acercamiento y coordinación. 

 De simbología, disminuye la complejidad y accesibilidad. 

 De diagramación, se elabora con rapidez y no requiere de recursos 

sofisticados. 

2.5.1.4 Diseño y Elaboración de Flujogramas 

La información para identificar cada diagrama debe ser la siguiente: 

 Nombre del proceso, indicando los puntos iníciales y finales. 

 Nombre del departamento o los departamentos involucrados. 

 Nombre de la persona que preparó el diagrama. 

 Número de personas o puestos involucrados. 

 Número de pasos. 

 Identificar cada columna con le nombre de la persona o puestos 

que realiza cada uno de los pasos. 

 Representar las formas o documentos, mediante rectángulos 

proporcionales a las formas o documentos representados.  

                                                                                                                                      
6
 www.monografiás.com 

http://www.monografias.com/trabajos37/interpretacion/interpretacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
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 El orden cronológico de los pasos se representa por el orden en 

que aparecen los rectángulos, de arriba hacia abajo. 

 Debe identificarse cada paso con un número y hacer una pequeña 

descripción del mismo, mediante la escritura del verbo que 

identifica la acción. 

 Si es posible hacer que lo firme el jefe del departamento o el 

empleado que ha proporcionado la información. 

http://www.monografias.com/trabajos16/metodo-lecto-escritura/metodo-lecto-escritura.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
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SÍMBOLOS DE LOS DIAGRAMAS DE FLUJO 

 

 

2.6 ESTUDIO INSTITUCIONAL ORGANIZACIONAL 

 

Este estudio busca determinar la capacidad operativa y ejecutora de las 

entidades responsables del proyecto, con el fin de detectar sus puntos 

débiles y diseñar las medidas correctivas necesarias para una eficaz 

gestión del proyecto. 

http://www.monografias.com/trabajos12/diflu/diflu.shtml
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El estudio debe establecer si el ambiente en el cual se propone ejecutar el 

proyecto garantiza un funcionamiento ágil del mismo, mediante un análisis 

del personal responsable por la gestión, las relaciones interinstitucionales 

entre las organizaciones participantes en el proyecto, las relaciones de 

ellas con otras organizaciones y los flujos de responsabilidades 

proyectados.  

 

El estudio administrativo dará información para identificación de 

necesidades administrativas en las áreas de planeación, personal, 

licitaciones, adquisiciones, información, comunicaciones, finanzas, y 

cobranzas, entre otras. 

 

Este estudio genera la información sobre las necesidades de 

infraestructura para el normal desarrollo de las labores en las áreas 

mencionadas. En él también se señalan los requerimientos de equipos y 

dotación de insumos para el adecuado funcionamiento administrativo. 

 

El estudio legal busca determinar la viabilidad de un proyecto a la luz de 

las normas que lo rigen en cuanto a la localización, utilización de 

productos, subproductos y patentes, se toma en cuenta la legislación 

laboral y su impacto a nivel de sistemas de contratación, prestaciones 

sociales y demás obligaciones laborales. 
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Este estudio debe adelantarse en las etapas iníciales de la formulación y 

preparación, ya que un proyecto, altamente rentable, puede resultar no 

factible por una norma legal.  

 

2.7 ESTUDIO FINANCIERO 

Los objetivos de esta etapa son ordenar y sistematizar la información de 

carácter  monetario que proporcionaron las etapas anteriores, elaborar los 

cuadros analíticos y antecedentes adicionales para la evaluación del 

proyecto y evaluar los antecedentes anteriores para determinar la 

rentabilidad del proyecto. 

 

2.7.1 INVERSIONES 

 

Esta parte del estudio se refiere a las erogaciones que se presentan en la 

fase pre operativo y operativo de la vida de un proyecto, consiste en la 

descripción detallada de las necesidades de capital en que se va a incurrir 

para la instalación y funcionamiento del proyecto y en la producción de 

bienes o prestación de servicios. Las inversiones necesarias para la 

puesta en marcha del presente proyecto están determinadas en relación a 

las necesidades de los recursos a utilizar, las cuales se las ha clasificado 

en Activos Fijos, Activos Diferidos y Capital de Trabajo o Activo Circulante 
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2.7.2 COSTOS FIJOS Y COSTOS VARIABLES 

 

Es importante clasificar el costo total en costos fijos y variables, ya que su 

relación nos permitirá determinar el punto de equilibrio que alcanza la 

entidad en sus diferentes niveles de producción. 

 

a.Costos Fijos.- Son aquellos que no varían en cuanto al volumen de 

producción, es decir son los costos en que incurre la entidad haya o no 

producción y que al mantenerse constantes se tornan en una carga fija 

para la institución. 

 

b.Costos Variables.- Son los que varían de conformidad con la mayor o 

menor utilización de la capacidad instalada, o lo que es lo mismo 

disminuyen de acuerdo al número de beneficiarios atendidos. 

De esto se deduce que: 

 

Costo Total = Costos Fijos + Costos Variables 
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2.7.3 DETERMINACIÓN DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

En todo momento y circunstancia, la gestión directiva empresarial debe 

utilizar métodos específicos y adecuados para anticipar resultados  y 

sobre esa base tomar decisiones que les permitan acercarse a conseguir 

los resultados esperados, uno de esos métodos es el punto de equilibrio. 

Este método permite combinar los diferentes factores determinantes  de 

las posibles utilidades o pérdidas  a diferentes niveles de operación, con 

lo cual se constituye en una herramienta adecuada para la toma de 

decisiones. 

 

El punto de equilibrio es el punto de la producción en el que los ingresos 

cubren totalmente los egresos de la empresa y por consiguiente no existe 

ni utilidad ni pérdida, es el punto en el cual se equilibran los costos y los 

ingresos. 

 

El punto de equilibrio se lo puede determinar de dos formas: 

b. En función de los Ingresos 

c. En función de la Capacidad Instalada 
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2.8 EVALUACIÓN ECONÓMICA 

 

Es un instrumento analítico utilizado por los administradores para una 

toma adecuada de decisiones y lograr los objetivos propuestos. Además 

permite comparar los beneficios en función de las diferentes 

oportunidades de inversión disponibles en el mercado. 

 

La evaluación busca analizar el retorno financiero, la cual tiene como 

función medir tres aspectos fundamentales que son: 

 

 Estructurar el plan de financiamiento, una vez determinado el grado en 

que los costos pueden ser cubiertos por los ingresos. 

 Medir el grado de rentabilidad que ofrece la inversión en el proyecto. 

 Ofrecer la información base para la toma de decisiones sobre la 

inversión en el proyecto. 

 

El estudio financiero puede dar una buena idea sobre cuál es la estructura 

óptima de la gerencia financiera. Adicionalmente, busca establecer 

información relevante acerca de aspectos como las posibles fuentes y los 

costos del financiamiento, tanto interno como externo, y los criterios para 

el manejo de excedentes. 
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También puede dar recomendaciones sobre manejo de depreciaciones y 

establecer criterios para definir los costos de oportunidad de los recursos 

del inversionista, y los costos que pueden clasificarse como muertos. En 

general, generará información básica para la evaluación financiera. 

Adicionalmente, permite identificar las necesidades de liquidez y de 

fondos de inversión, para así construir y negociar el plan de 

financiamiento del proyecto. 

 

2.8.1 ANÁLISIS DEL FLUJO DE CAJA 

 

Se constituye en el principal cuadro de resultados por lo que su análisis 

es fundamental para determinar la liquidez generada como parte de la 

sustentabilidad financiera del proyecto. 

 

Los flujos de caja representan la diferencia entre los ingresos y los 

egresos, así mismo inciden directamente en la capacidad de la entidad 

para pagar deudas o adquirir activos. Por otra parte se utiliza para 

construir el estado de resultados y obtener los principales indicadores 

financieros. 

 

En lo referente a la proyección del flujo de caja es la base fundamental 

para la evaluación del proyecto, la información clave para la proyección 
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está en el cálculo de los beneficios esperados y en los estudios de 

mercado y técnico. 

 

Se debe tomar en consideración los índices de evaluación del proyecto 

para así conocer los resultados que va a obtener del mismo: 

 

 TASA INTERNA DE RETORNO.- Se define como aquella tasa de 

interés que hace equivalentes a un flujo de ingresos con un flujo de 

costos. La TIR es aquella en la cual el Valor Actual Neto (VAN) es 

igual a cero, o sea, donde los ingresos netos y costos de inversión 

se igualan a sus valores actualizados. 

 

Es el tipo de interés, que cuando se utiliza para disminuir los flujos 

de caja asociados a un proyecto para hallar el valor presente neto 

(VAN), proporciona una medida de la Tasa de Retorno de la 

inversión del proyecto, puesto que determina la viabilidad del 

mismo. Dicha tasa interna tendrá que ser superior a los beneficios 

del costo de oportunidad del plan y de cualquier tasa del mercado, 

incluida la tasa de inflación, para que el mismo sea lucrativo en 

términos económicos. 

 

Utilizando la TIR como criterio para tomar decisiones de aceptación 

o rechazo de un proyecto se toma como referencia lo siguiente:  
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 La TIR es mayor que el costo de oportunidad o capital se 

acepta el proyecto. 

 Si la TIR es igual que el costo de oportunidad o capital la 

realización de la inversión es a criterio del inversionista. 

 Si la TIR es menor que el costo de oportunidad o de capital 

se rechaza el proyecto. 

 

Para calcular la TIR se procede como sigue: 

 Se toman los valores del flujo de caja. 

 Por el método de tanteo se procede a buscar la tasa de descuento 

menor y mayor para actualizar los valores del flujo neto, de tal manera 

que al realizar la sumatoria de los valores actualizados un VAN de la 

tasa menor que deberá ser positivo y el VAN de la tasa mayor que 

deberá ser negativo. 

 

Para actualizar los flujos se utiliza la siguiente fórmula: 

 

 

La tasa interna de retorno se determina de la siguiente manera:  
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De donde: 

TIR = Tasa Interna de Retorno 

Tm = Tasa menor de descuento 

DT = Diferencia de tasas 

VAN Tm = VAN tasa menor 

VAN TM = VAN tasa mayor 

 

 VALOR ACTUAL NETO.- El valor actual neto es un circuito de 

evaluación que permite aceptar o realizar el proyecto, se define 

como el valor actual neto de todos los flujos de caja generados por 

el proyecto de inversión menos el coste inicial necesario para la 

realización del mismo. 

 

Para los proyectos de inversión se rige las siguientes reglas:  

 

 VAN es mayor a 0 se elige el proyecto. Ya que es positivo, 

se recupera la inversión y genera un excedente que 

proporcione una mayor riqueza. 
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 Van es menor a 0 no se acepta el proyecto, esto indica que 

la inversión perderá su valor en el tiempo. 

 VAN es igual a 0 financieramente no se elige el proyecto, 

pero estratégicamente puede ser escogido. 

 

Para calcular el VAN se procede de la siguiente manera: 

 

a). Se toma el flujo de caja de los valores correspondientes a los años de 

vida útil del proyecto. 

b). Se multiplica por el factor de descuento o factor de actualización 

correspondiente a cada año. Para lo cual se utiliza la siguiente fórmula:  

 

c).  Se suman los valores actuales obtenidos para la vida útil del proyecto. 

d). Se resta la inversión inicial. 

El cálculo del valor actual neto se lo efectúa con la siguiente fórmula: 
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 PERIODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL.- Este método se lo 

utiliza para así conocer el número de periodos en que se 

recuperara la inversión inicial, para su cálculo se utiliza los valores 

de flujo de caja y el monto de inversión.7 

 

Se lo determina mediante la siguiente fórmula: 

 

 

 RELACIÓN BENEFICIO COSTO.- Este indicador se interpreta 

como la cantidad obtenida en calidad de beneficio por cada dólar 

invertido, pues para la toma de decisiones se deberá tomar en 

cuenta lo siguiente: 

 

 Si la RBC es mayor a 1 se acepta el proyecto. 

 Si la RBC es menor a 1 no se acepta el proyecto 

 Si la RBC es igual a 1 conviene o no realizar el proyecto 

 

                                                 
7
 EROSSA, Proyectos de inversión en ingeniería. Editorial LIMUSA. S.A. México. Págs. 200_201 
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El indicador se obtiene dividiendo los ingresos actualizados para los 

costos actualizados del proyecto.  

Para actualizar los costos e ingresos se utiliza la siguiente fórmula: 

 

Para  realizar su cálculo se procede de la siguiente manera: 

 

a). Se toman los valores de ingresos y costos del presupuesto y se 

procede a actualizarlos a la tasa de descuento descrita. 

b). Se realiza la sumatoria de los valores actualizados. 

c). Se divide la sumatoria de los ingresos actualizados para la sumatoria 

de los costos actualizados. 

 

Al resultado obtenido se resta la unidad (1), cuyo valor representa el 

desembolso efectuado. La fórmula para el cálculo de la RBC es la 

siguiente: 
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2.8.2 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

El análisis de Sensibilidad le permite al analista determinar la medida en 

la que el proyecto es afectado por dos situaciones que se dan en un 

mercado o economía de un país, como es el incremento de los costos y 

disminución de los ingresos. 

 

Para la toma de dediciones se debe considerar los siguientes aspectos: 

 

 Cuando el coeficiente de sensibilidad es mayor a 1 el proyecto es 

sensible 

 Cuando  coeficiente de sensibilidad es igual a 1 el proyecto no sufre 

ningún efecto. 

 Cuando el Coeficiente de Sensibilidad es menor a 1 el proyecto no es 

sensible. 

Para efectuar el análisis de sensibilidad se procede de la siguiente forma: 

a). Se obtienen los nuevos flujos de caja por efectos de incremento en 

costos; o disminución en ingresos 

b). Encontrados los flujos de caja  se procede de la siguiente manera: 

 Se obtiene la Nueva Tasa Interna de Retorno  (N.TIR) 

 Se encuentra la Tasa Interna de Retorno Resultante (TIR.R) 
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 Se calcula el porcentaje de variación (%V) 

 

 Se calcula el valor de sensibilidad – S 

 

 

 COSTOS DE OPORTUNIDAD O CAPITAL.- Es el rendimiento 

sobre el mejor uso alterno de un activo, es decir, el rendimiento 

máximo que no puede obtenerse si los fondos se invierten en un 

proyecto determinado. 

El estudio socio-económico recoge información relevante acerca de los 

diferentes aspectos relacionados con las condiciones sociales de los 

grupos afectados por el proyecto y los impactos en el bienestar que pueda 

causar el mismo. 

 

Está dirigido a identificar y caracterizar claramente los distintos grupos de 

población que se ven implicados por el proyecto, ya sea por el lado de los 

beneficios como por el lado de los costos, de igual manera estudia las 

características del comportamiento de los afectados en los mercados de 

los diferentes bienes y servicios involucrados en la ejecución de un 

proyecto.
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e) MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Para la realización del presente trabajo de invstigacion, es necesario 

seguir un proceso metodologico y operativo con la realizacion de las 

diferentes actividades que permitiran llegar al conocimiento e 

interpretacion del tema investigado, asi como el alcance de los objetivos y 

la propuesta planteada. 

 

5.1  MARTERIALES 

Para la realizacion de este proyecto de tesis se contò con los siguientes 

materiales:  

 Hojas, 

 Carpetas 

 Bolígrafos  

 Internet 

 Computadora, entre otras. 

La metodologia utilizada en la ejecucion del presente proyecto, se ejecuto 

mediante la utilizacion de metodos, tecnicas e instrumentos, cuya 

aplicación se detalla a continuacion: 
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5.2  MÉTODOS 

5.2 .1 Método Inductivo: Este método se utilizo para realizar el estudio de 

mercado y con los resultados obtenidos se determinó requerimientos 

de los moradores y la aceptación del proyecto. 

  

5.2.2 Método Deductivo.- Ayudar a recabar información del estudio de 

factores externos sociales, económicos, culturales, demográficos, 

etc., así como también conocer las leyes vigentes en el país que 

rigen a las Cooperativas de Ahorro, para poder diseñar la 

estructura legal y  se determino el estudio económico- financiero de 

la entidad. 

 

5.2.3 Método Analítico.- Se utilizó para analizar la demanda y oferta del 

proyecto y poder determinar el proceso de los servicios que 

ofrecerá la institución financiera, distribución de la planta, 

requerimiento del personal, etc. 

 
5.2.4 Método Estadístico.- este metodo implica el analisis o la 

descomposicion, esto es la separación de un todo en sus partes o 

en sus elemento constitutivos, se apoya en que para conocer un 

fenomeno es necesario descomponerlo en sus partes por lo cual 

este método se lo utilizó en el desarrollo de todo el trabajo 

investigativo desde la idea del negocio hasta la obtención de los 
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resultados de los diferentes estudios que se debe realizar en un 

proyecto. 

 

5.3 TÉCNICAS: 

 

5.3.1 Observación.- Se utilizó para obtener una visión más clara sobre la 

realidad en la que se encuentra el canton Quilanga, para conocer su 

estructura empresarial, contexto financiero, viabilidad, etc. y de esta forma 

poder plantear las soluciones estos problemas. 

 

5.3.2. Entrevista.- En la entrevista se utilizó el cuestionario de preguntas 

para obteneer la informacion por medio de testimonio oral de la 

entrevistada, de esta manera obtener la informacion necesaria para 

detectar los diferentes problemas que ubieren al iniciar con la empresa. 

 

5.3.2 Encuesta.- Se la aplicó  a los pobladores del cantón Quilanga, 

mediante un listado de preguntas escritas; para lo cual se ha creído 

conveniente encuestar a la población económicamente activa (PEA), que 

según censo del año 2010 cuentan con una población de 4.337 

habitantes. 

 



55 

 

 

5.4. DETERMINACIÓN DE LA POBLACIÓN Y EL TAMAÑO DE LA 

MUESTRA 

 
Parte de la información secundaria que se necesitó para nuestro 

análisis, se la encontró en el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

(INEC), en los censos de población y vivienda en lo que respecta a las 

provincias de Sucumbíos con una población de 4.337 habitantes para el 

año 2010.8 

PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN DEL CANTÓN QUILANGA 

CUADRO N° 1 

POBLACIÓN DEL CANTÓN QUILANGA 

AÑO PEA INDICE CRECIMIENTO 
PROYECCIÓN DE LA 

POBLACIÓN 

2010 4.337 

0,016  2011 4.406 4.406 

2012 4.476 4.476 

Fuente: Población económicamente activa del cantón  Quilanga censo 2010 (INEC) 
Elaborado por: Las Autoras 
 

FÓRMULA: 

Pn = .Po    (1  +  r)t 

DE  DONDE: 

Pn = Total Población Final (año 2012) 

Po = Total población Inicial (año 2010) 

r = Tasa de crecimiento poblacional  

n = Número de años 

                                                 
8
 Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC, censo de población y vivienda 2010 
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APLICANDO LA FÓRMULA: 

P2010 = 4.337  (1 + 0,016)2  = 4.476 habitantes Quilanga (2012) 

  

El universo para obtener la muestra está constituido por los 

pobladores del cantón Quilanga. 

 

 Para determinar el tamaño de la muestra a estudiar se aplicó la 

siguiente fórmula:  

 

 

TAMAÑO DE LA MUESTRA 

  

 

En donde: 

 n= Tamaño de la muestra 

 Z= Nivel de confianza(95%), que significa 1.96, seguridad en el 

estudio 

 N= Población 

 P= Probabilidad de que el evento ocurra  0.5 

 Q= Probabilidad del que el evento no ocurra 0.5 
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 E= Error permitido 0.05 

Reemplazando: 

   0,5 * 0,5 

n =  

  (0,05)2      +    0,5 * 0,5 

 (1,96)2             4.476,89 

      0,25     

n =  

  0,0025       +    0,2500 

 3,8416             4.476,89 

        0,25     

n =  

  0,000650771  +   0,000055842 

   0,25     

n =  

       0,000706613 

 

n =  354    encuestas 

 

Por consiguiente se aplicaron 354 encuestas en el cantón Quilanga 
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f) RESULTADOS 

 

6. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE ENCUESTAS 

Luego de haber aplicado las encuestas a los usuarios del servicio en el 

cantón Quilanga de acuerdo al análisis poblacional donde se determinó la 

muestra, los resultados son los siguientes:   

1. ¿Cuál es la actividad económica a la que se dedica? 

CUADRO N° 1 

ACTIVIDAD ECONOMICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                FUENTE: Investigación de Campo 
                                ELABORACIÒN: Las Autoras 

 

 

Gráfico N° 1 

25,71%

7,91%

16,67%
31,92%

13,56%
4,24%

ACTIVIDAD ECONOMICA
a) Agricultura

b) Manufactura

c) Construcción

d) Comercio

e) Enseñanza

f) Otras Actividades

 

       

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
a) Agricultura 91 25,71% 

b) Manufactura 28 7,91% 

c) Construcción 59 16,67% 

d) Comercio 113 31,92% 

e) Enseñanza 48 13,56% 

f) Otras Actividades 15 4,24% 

TOTAL  354 100% 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

En la pregunta uno relacionada con la actividad a la que se dedica, se 

establece que el 31.92.% inclinan su actividad al comercio; el 25.71% a la 

Agricultura;  el 16.67% se dedican construcción; el 32.87% al; el 13.56% a 

enseñanza y el 4.24% a otras actividades como  empleadas domésticas y 

venta de ganado vacuno y porcino. 

 

Las actividades económicas analizadas permiten aseverar que los 

moradores del sector en estudio, cuentan con recursos, lo cual determina 

la necesidad de una entidad financiera que contribuya a dinamizar el 

capital de trabajo necesario para sus actividades. 

 

2¿Cuál es el nivel de ingresos que usted percibe mensualmente? 

CUADRO N° 2 

GASTOS PROMEDIOS MENSUALES 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
a)  $1- $300 34 9,60% 

b)    $301 - $600 239 67,51% 

c)    $601 - $900    29 8,19% 

d) $901 - $1200 52 14,69% 

e) Más de $1401 0 0,00% 

TOTAL  354 100% 

                                FUENTE: Investigación de Campo 
                                ELABORACIÒN: Las Autoras 

 

 

 



60 

 

 

Gráfico Nº 2 

        

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

Al preguntar el nivel de ingresos de la población económicamente activa 

de Quilanga, el 9.60% señalan que perciben ingresos mensuales 

comprendidos entre $1,00  a  $300; el 67.51% de $301,00 a $ 600,00; el 

8.19% de $601 a $900,00; y el 14.69% de $901,00 a $1200,00. 

 

De la información obtenida se puede señalar que la mayor parte de los  

investigados poseen ingresos mensuales entre los $ 292,00 a $ 664,00; 

los cuales requieren de una orientación adecuada a través de una entidad 

financiera que crea en la gente del sector y que coadyuve a su desarrollo. 



61 

 

 

3 ¿Cuál es el gasto promedio mensual? 

CUADRO N° 3 

GASTOS PROMEDIOS MENSUALES 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
ALIMENTACION 168 47,46% 

EDUCACION 74 20,90% 

SALUD 45 12,71% 

VESTIDO 45 12,71% 

SERVICIOS BÁSICOS 22 6,21% 

TOTAL  354 100% 

                               FUENTE: Investigación de Campo 
                               ELABORACIÒN: Las Autoras 

 

Gráfico Nº 3 

        
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

En los egresos correspondientes a alimentación, los porcentajes más 

representativos son: el 47.46% y la educación 20.90% en donde los 

encuestados manifiestan que la alimentación es el rubro más elevado debido a 

que  es algo básico para sobrevivir. 
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4.¿Utiliza usted los productos y servicios de Bancos y Cooperativas de 
Ahorro y Crédito? 

 
CUADRO Nº 4 

 
SERVICIOS DE INSTITUCIÓN FINANCIERA 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

a)    SI 266 75,14% 

b)    NO 88 24,86% 

TOTAL  354 100% 

                                          FUENTE: Investigación De Campo 
ELABORACIÒN: Las Autoras 

 

Gráfico Nº 4 

75,14%

24,86%

UTILIZA SERVICIOS DE UNA 
INSTITUCIÓN FINANCIERA

a)    SI

b)    NO

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Centrándonos en el objetivo del presente estudio, se interroga si los 

encuestados utilizan los servicios de una institución financiera, estableciéndose 

que el 75.14% si utilizan estos servicios, en tanto que el 24.86% no utilizan los 

productos y servicios que ofrecen las instituciones financieras. 

 

Los resultados obtenidos permiten señalar que existe necesidad de crear una 

Cooperativa de Ahorro y Crédito, ya que más de la mitad de investigados no 

hacen uso de este servicio en razón de no existir en el medio tal entidad por lo 
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que se les torna complicado salir a otros lugares para realizar tal inversión, esta 

información permitirá calcular la demanda potencial. 

 

5. ¿Qué servicios bancarios utiliza con mayor frecuencia? 

CUADRO Nº 5 

PRODUCTOS 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
Ahorro 123 46,24% 

Crédito 120 45,11% 

Otros 23 8,65% 

TOTAL  266 100% 

                                          FUENTE: Investigación De Campo 
                                          ELABORACIÒN: Las Autoras 
 

 Gráfico N° 5  
 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a las encuestas aplicadas se determina que la mayoría de estas  

personas hacen uso de los ahorros en un 46,24% equivalente a 128 personas, 

el 45,11% igual a 120 personas utilizan los créditos y un 8,65% corresponde a 

otro tipo de servicio en lo que tiene que ver con pólizas de acumulación: esto 

permitirá determinar la oferta existente en el cantón. 
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6. ¿En cuál institución usted realiza sus transacciones? 

CUADRO Nº 6 

INSTITUCIÓN FINANCIERA 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

a)  Cooperativa de Ahorro 
y Crédito Quilanga 

180 67,67% 

Otras (  banco Nacional 
de Fomento, 
COOPMEGO, Cámara y 
Cooperativa DE Ahorro 
Gonzanamá  86                    32,33 

 
     TOTAL 266 100% 

                        FUENTE: Investigación de Campo 
                        ELABORACIÒN: Las Autoras 

 

Gráfico Nº 6 

 
              

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Complementando la información anterior, en la presente pregunta se conoce 

que el 67,67% de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Quilanga; y un 32,33% 

realiza sus transacciones financieras en Otras instituciones como Banco 

Nacional de Fomento, COOPMEGO, Cámara de Comercio de Gonzanamá, y 
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Cooperativa de Ahorro y Crédito Gonzanamá,  la presente información se 

permitirá realizar el cálculo de la demanda insatisfecha. 

 

7¿En caso de crearse una Cooperativa de Ahorro y Crédito en el 

Cantón Quilanga?, Usted utilizaría de sus servicios. ? 

 

CUADRO Nº 7 

ACEPTACION DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

a)    SI 259 97,37% 

b)    NO 7 2,63% 

TOTAL  266 100% 

                   FUENTE: Investigación de Campo 
              ELABORACIÒN: Las Autoras 

 

Gráfico Nº 7 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

Al ser consultados si utilizarían los productos y servicios en caso de crearse 

una Cooperativa de ahorro y crédito “Visionarios de Quilanga” en el sector, 
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estableciéndose que el 97,37%, utilizarían los productos y servicios, mientras 

que el 2,63% dice que no. 

Como se ha señalado anteriormente, la presencia de una Cooperativa de 

ahorro en el sector es de gran importancia, por lo que se cuenta con aceptación 

de la mayoría de los pobladores del cantón, particular que le brinda mayor 

solidez al proyecto de factibilidad emprendido. 

 

8. ¿En qué sector le gustaría que este ubicada la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito “Visionarios de Quilanga”? 

 
CUADRO Nº 8 

 
UBICACIÓN 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Centro de Quilanga 
256 98,84% 

c) Fundochamba 1 0,39% 

e) San Antonio 2 0,77% 

TOTAL  259 100% 

                    FUENTE: Investigación de Campo 

                    ELABORACIÒN: Las Autoras 

Gráfico Nº 8 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En lo referente a la ubicación el 98,84% indica que le gustaría que este en el 

centro del cantón Quilanga; puesto que este es un punto estratégico por lo 

tanto será fácil localizarla.  

9¿En caso de ser socio de la Cooperativa, Qué cantidad de dinero 

estaría usted en capacidad de ahorrar mensualmente? 

CUADRO Nº 9 

CAPACIDAD DE AHORRO 

ALTERNATIVAS Xm FRECUENCIA XM*f PORCENTAJE  

a)      $1.00 – 100.00 $ 50.50  54 2727 20,85% 

b)      $101 – 200.00 $ 150.50  59 8879,5 22,78% 

c)      $201.00 – 
300,00 

$ 250.50  92 24298,5 
35,52% 

d)      $301.00 - $ 
400.00 

350.5 15 5257,5 
5,79% 

e) $ 401.00 - $ 
500.00 

450.5 14 6307 
5,41% 

f) $ 501 - 600.00 550.5 16 8808 6,18% 

g) más de 601 600 9 5400 3,47% 

TOTAL    259 61.677,50 100% 

         
 
FUENTE: Investigación de Campo 
ELABORACIÒN: Las Autoras 

 

Gráfico Nº 9 

 

 

MEDIA POND    $ 238.00 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En lo que se refiere al ahorro el 20.85% indica que ahorrarán entre $1,00 a 

$100,00, el 22.78% que señalan que su ahorro será de $101,00 a $200,00; y el 

35.52% de $ 201,00 a $ 300,00. 

La información obtenida de los investigados, responde a múltiples factores 

entre los que se pueden contar el tamaño de la familia, el alto costo de vida, 

motivo por el cual su ahorro considera seria en estas cantidades 

 

10.¿Señale que tipo de producto y servicio usted solicitaría a la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito? 

CUADRO Nº 10 

PRODUCTO Y SERVICIO A OFRECER 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

a)      Cuenta de Ahorro 50 19,31% 

b)      Créditos 190 73,36% 

c)      Depósitos a Plazo Fijo 14 5,41% 

d) Giros del Exterior 4 1,54% 

e) Bono de Desarrollo 
Humano 1 0,39% 

TOTAL  259 100,00% 

             FUENTE: Investigación de Campo 
                     ELABORACIÒN: Las Autoras 

Gráfico N.- 10 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

Al preguntarles sobre el tipo de producto o servicio, el 19,31% indican que les 

gustaría que la entidad ofrezca cuentas de ahorro y el 73,36% créditos; Los 

resultados obtenidos permiten establecer que, la creación de una Cooperativa 

de ahorro y Crédito si cuenta con un respaldo generador para bien personal y 

de la sociedad en general, ya que como se señaló tendrá buena acogida por 

parte de los moradores del lugar. Estos datos nos servirán para poder realizar 

el cálculo de la demanda. 

 

 

11¿Qué tipo de Crédito solicitaría? (elija una sola opción) 

 

CUADRO Nº 11 

TIPO DE CREDITO A SOLICITAR 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Crédito Comercial 81 31,27% 

b) Crédito Consumo 35 13,51% 

c)Micro empresarial 79 30,50% 

d)Agricultura y 
Ganadería 44 16,99% 

e) Crédito de Vivienda 12 4,63% 

f) Crédito de 
Producción 8 3,09% 

TOTAL  259 100,00% 
                FUENTE: Investigación de Campo 
                           ELABORACIÒN: Las Autoras 
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Gráfico Nº 11 

 

       
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

La presente pregunta indica la preferencia de los créditos por parte de la 

población, en la Cooperativa de Ahorro propuesta, estableciéndose que el 

31,27% muestran su inclinación por los créditos comerciales; el 13,51% por 

créditos de consumo; el 30,50% microcréditos; el 16,99% Agricultura y 

Ganadería; el 4,63% para Vivienda y el 3,09% indica que le gustaría que 

ofrezca créditos para producción. La información obtenida asegura que la 

mayoría de las necesidades de los investigados en lo referente a las líneas de 

crédito. 
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12.  ¿Qué monto de crédito usted solicitaría? 

CUADRO Nº 12 

MONTO A SOLICITAR 

ALTERNATIVA Xm FRECUENCIA XM*f PORCENTAJE  

a) $ 1 - $ 500 $ 250.50  88 22.044,00 33,98% 

b). $ 501 - $ 1000  $ 750.50  74 55.537,00 28,57% 

c) $ 1001 – $ 1500 
$ 
1,250.50  

23 28.761,50 
8,88% 

d) $ 1501 - $ 2000 
$ 
1,750.50  

30 52.515,00 
11,58% 

e) $ 2001 - $ 2500 
$ 
2,250.50  

25 56.262,50 
9,65% 

f) $ 2501 - $ 3000 
$ 
2,750.50  

17 46.758,50 
6,56% 

g) más de $ 3001   2 6.501,00 0,77% 

TOTAL    259 268.379,50 100% 

  

MEDIA POND    $ 1.036,21 

       FUENTE: Investigación de Campo 
      ELABORACIÒN: Las Autoras 
 
 

Gráfico Nº 12 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De lo analizado se puede indicar en forma general que los porcentajes más 

significativos para los distintos tipos de créditos son del 33.98% cuyos montos 

fluctúan de $1,00 - $500,000; y el 28,57% de $501,00- $ 1000,00; de lo cual se 

realizó la media ponderada  dando un total de $ 1.036,21 para efectos de 

cálculo se determinaran los créditos por $1.000,00 los mismos que serán 

otorgados para cada uno de los posibles socios. 

 

13. ¿Para difundir los servicios que prestará la cooperativa 

“Visionarios de Quilanga” porque medio le gustaría que se realice? 

 

CUADRO Nº 13 

MEDIO DE 
PUBLICIDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Radio 209 80,69% 

b) Prensa escrita 2 0,77% 

c) Vallas publicitarias 2 0,77% 

d) Televisión 2 0,77% 

e) Internet 44 16,99% 

TOTAL  259 100% 

                 FUENTE: Investigación de Campo 

                            ELABORACIÒN: Las Autoras 
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Gráfico Nº 13 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

Entre los medios que se deberían utilizar para difundir los servicios que 

prestara la Cooperativa de Ahorró y Crédito “Visionarios de Quilanga” Ltda. 

80,69% manifiestan que le gustaría conocer acerca de la existencia de la 

Cooperativa por medio de la Radio; y el 16,99% a través de otros medios como 

hojas volantes; esto dará la pauta para poder establecer la campaña de 

difusión de la institución financiera propuesta. 
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ANÁLISIS DE LA ENTREVISTA APLICADA AL GERENTE DE LA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE QUILANGA 

 

1. ¿Qué tiempo lleva en el mercado esta institución Financiera? 

 

La entidad lleva operando en el mercado financiero exactamente 4 años. 

 

2. ¿Cuál es el número de socios que posee esta institución financiera? 

                                 

La entidad cuenta con  socios  exactamente tiene 989 socios  

 

3. ¿Cuántas instituciones financieras existen en el cantón Quilanga y 

cuales son: 

 

La gerenta indica que en el cantón solo existe una entidad financiera 

denominada Cooperativa de Ahorro y Crédito Quilanga. 

 

4. Cuantas operaciones de créditos se realizan mensualmente en la 

cooperativa? 

 

En la Cooperativa de Ahorro y Crédito Quilanga se realizan mensualmente 

45 créditos. 
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5. ¿Qué productos y servicios ofrece la institución financiera en la que 

labora? 

 

Entre los principales servicios que ofrece a la ciudadanía se encuentran las 

cuentas de ahorro, creditos, depositos a plazo y giros del exterior. 

 

6.  ¿Qué tipo de crédito ofrece la Institución financiera? 

 

Entre los créditos que ofrece a la ciudadanía se encuentran los 

comerciales, de consumo, microcrédito y vivienda. 

 

7.  ¿Qué montos ha colocado en su cartera? 

                                        

 

La gerenta indican que los montos colocados en créditos comerciales es de 

$ 92.790,08, la cartera los de consumo son de $ 40.376,55, los 

microcrédito $ 93.390,00, y vivienda con $ 98.832,81, dando un total de 

cartera de $ 325.389,44. 

 

8.  ¿Qué beneficio ofrece la institución financiera a sus socios? 

 

Los beneficios que ofrece a sus socios son: comodidad en las tasas de 

interés activas,  fácil acceso a los créditos, capacitación a socios, servicios 

médicos y servicios de funeraria.  
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g) DISCUSIÓN 

 

7.1 ESTUDIO DE MERCADO 

7.1.1.  DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

El producto de nuestro proyecto representa la creación de una Cooperativa de 

Ahorro y Crédito para el cantón Quilanga de la provincia de Loja, con el 

propósito de contribuir al adelanto de la población económicamente activade 

este sector, mediante la prestación de productos y servicios financieros 

accesibles a todos los posibles demandantes. 

7.1.2. PRODUCTOS Y SERVICIOS  

Entre los productos y servicios que ofrecerá la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

a los socios están: 

 Apertura de libretas de ahorro 

 Depósito a plazos  

 Crédito (Comercial, Microempresa, Agricultura y Ganadería) 

 

7.1.3 DISTRIBUCIÓN DEL MERCADO OBJETIVO 

El Mercado al que está dirigido el proyecto corresponde al cantón Quilanga del 

área urbana - rural de la provincia de Loja. 
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VARIABLES GEOGRÁFICAS 

Región Sur  

Provincia Loja 

Cantón Quilanga 

Parroquias Quilanga, Fundochamba y San Antonio 

Tipo de población Urbano y Rural 

Tipo de clima Frío 

Idioma Español 

 

 

VARIABLES  DEMOGRÁFICAS 

Tipo de 

población 

Urbano y Rural 

Edad  Adultos de 18 a 66 años de edad  

Sexo Masculino y femenino  

Estado Civil Soltero, Casado, Viudo,  Divorciado, Unión Libre  
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7.2 ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

Se ha encuestado a la población económicamente activa del cantón Quilanga, 

con el fin de determinar la demanda potencial que tendrá el proyecto. 

Se ha considerado necesario recurrir a variables como el ahorro, aceptabilidad 

del proyecto y acceso al crédito. 

 

7.2.1 CRÉDITOS 

Para determinar la demanda actual de créditos se lo realizó en función de la 

pregunta N° 12, Cuadro N° 13, que indica el porcentaje de personas que 

solicitarían un crédito en la Cooperativa, en caso de ser implementada, dando 

como resultado que 259 personas solicitarían créditos por un promedio de $ 

1000,00 

 
CUADRO Nº 14 

 

MONTO Xm F Xm*f PORCENTAJE 

a) $ 1 - $ 500 $ 250.50  88 22.044,00 33,98% 

b). $ 501 - $ 1000  $ 750.50  74 55.537,00 28,57% 

c) $ 1001 – $ 1500 $ 1,250.50  23 28.761,50 
8,88% 

d) $ 1501 - $ 2000 $ 1,750.50  30 52.515,00 
11,58% 

e) $ 2001 - $ 2500 $ 2,250.50  25 56.262,50 
9,65% 

f) $ 2501 - $ 3000 $ 2,750.50  17 46.758,50 6,56% 

g) más de $ 3000   2 6.501,00 0,77% 

TOTAL   259 268.379,50 100% 

  

MEDIA PONDER $ 1.036,21 

     Fuente: Cuadro N°12 
    Elaboración: Las Autoras 
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7.2.2 DEMANDA POTENCIAL 

La demanda potencial para el proyecto lo constituye la población 

económicamente activa del cantón Quilanga; la misma que será proyectada  

para los cinco años con la tasa  de crecimiento del cantón que es de 1.6%. 

Según datos obtenidos en el INEC, censo 2010.  

 

7.2.2.1. Proyección de la demanda potencial de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito “Visionarios de Quilanga”Ltda. 

CUADRO Nº 15 
 

AÑOS 
TASA DE CREC 

(1.6%) DEMANDA POTENCIAL 

2011 Año Base 0.016 4.476 

2012 0.016 4.548 

2013 0.016 4.621 

2014 0.016 4.695 

2015 0.016 4.770 

2016 0.016 4.846 
                    FUENTE: INEC, censo 2010 (Cuadro No 1) 
                    ELABORACIÓN: Las Autoras 

 

7.2.3 DEMANDA REAL  

Para determinar la demanda real, se considera a las personas del cantón que 

utilizan  los servicios financieros. Para  la misma   se ha planteado una 

pregunta ¿Utiliza usted los productos y servicios de Bancos y 

Cooperativas de Ahorro y Crédito? tomado del cuadro N° 4, De las 354 

encuestas aplicadas, el 75,14% de las personas que hacen uso de los servicios 

de las instituciones financieras. A continuación  se presenta  la demanda real 
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del trabajo, calculado en el  cuadro siguiente con la Población Económicamente 

Activa.  

 
CUADRO Nº 16 

 
 

DEMANDA REAL  

Año 
Base Población total del sector de estudio Demanda real (75,14%) 

2011 4.476 3.363 
FUENTE: Cuadro N° 05 
ELABORACIÓN: Las Autoras 

 

7.2.3.1 Proyección de la Demanda Real  

Se utiliza los datos de la proyección de la demanda potencial y se multiplica 

con el 75,14% de las personas que hacen uso los servicios de las entidades 

financieras:  

 
CUADRO Nº 17 

 

PROYECCION DE LA DEMANDA REAL 

AÑOS 
 

DEMANDA REAL 

2011 Año 
Base 

3.363 

2012 3.417 

2013 3.472 

2014 3.528 

2015 3.584 

2016 3.641 
                                      FUENTE: Cuadro N° 4 
                                      ELABORACIÓN: Las Autoras 

 

7.2.4 DEMANDA EFECTIVA 

La demanda efectiva del proyecto  se determinó de acuerdo a los datos 

obtenidos en la pregunta N° 7, cuya interrogante es: ¿En caso de crearse una 
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Cooperativa de Ahorro y Crédito en el Cantón Quilanga?, ¿Usted utilizaría 

de sus servicios?, dando como resultado que 259 personas encuestadas 

(97,37%), si están de acuerdo con la implantación de la institución. A este 

porcentaje se multiplica con  la demanda real, es decir con las 3.363,94 

personas, dando un resultado de 3.275,47 personas, que representa la 

demanda efectiva de la  Cooperativa de Ahorro y Crédito.  

 
CUADRO Nº 18 

 

DEMANDA EFECTIVA 

Población Demanda Real Demanda Efectiva 

4.476 (75,14%del total ) 97,37% * demanda real 

Total        3.363             3.275 
                          FUENTE: Cuadro N° 7 
                          ELABORACIÓN: Las Autoras 

 

7.2.4.1 Proyección de la demanda efectiva 

Se toma el número de personas de la demanda real proyectada y se multiplica 

con el 74% que es el porcentaje de las personas que están de acuerdo que 

implemente la cooperativa de ahorro y crédito.  

 

CUADRO Nº 19 
 

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA 
EFECTIVA 

AÑOS 
DEMANDA EFECTIVA 

(97,37%) 

2011 3.275 

2012 3.327 

2013 3.381 

2014 3.435 

2015 3.490 

2016 3.546 
                                               FUENTE: Cuadro N° 8 
                                               ELABORACIÓN: Las Autoras 
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7.2.5 ANÁLISIS DE LA OFERTA 

 

Para  determinar la oferta, se consideró las personas que han accedido a 

créditos, por ser este el producto más importante de una institución financiera, 

dando como resultado aproximadamente 45 servicios bancarios que utilizarán 

las personas mensualmente, según datos obtenidos en la entrevista aplicada a 

la gerente de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Quilanga, pregunta N° 4 . 

 

Asi mismo para calcular la oferta base se tomó en cuenta los 45 créditos 

mensuales que se realizan en la entidad financiera denominada Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Quilanga, lo que da como resultado 540 créditos al año, que 

son utilizados por cada cliente. 

CUADRO Nº 20 
 

 
      AÑO 

 
SERVICIOS BANCARIOS  

MENSUALES 

 
OFERTA  

 
        1 

 
               45 X 12 

 
                540 

      FUENTE: Pregunta Nº 4 (Entrevista) 
      RESPONSABLES: Las Autoras 

 

7.2.5.1 Proyección de la oferta  

 

Para proyectar la oferta en los próximos años de vida útil del proyecto se 

considera la tasa de crecimiento financiero del 1,5% anual, según los datos del 

Banco Central del Ecuador. 
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CUADRO Nº 21 

AÑOS OFERTA 
0 540 
1 548 

2 556 

3 564 

4 573 

5 581 
                                             FUENTE: Cuadro Nº20 

                                                              RESPONSABLES: Las Autoras 
                                                                                                                                                                                                                          

 

7.2.6.DEMANDA INSATISFECHA 

El análisis de la demanda insatisfecha se lo realizó mediante la comparación 

entre la demanda efectiva y la oferta. 

 

 
CUADRO N° 22 

 

DEMANDA INSATISFECHA 

AÑOS DEMANDA 
OFERTA 

(Nro. De servicio) DEMANDA INSATISFECHA 

0 3.275 540 2.735 

1 3.327 548 2.779 

2 3.381 556 2.824 

3 3.435 564 2.870 

4 3.490 573 2.917 

5 3.546 581 2.964 
                              FUENTE: Cuadro N° 18 y 21 
                              ELABORACIÒN: Las Autoras 

 

En este cuadro se  da a conocer  la demanda insatisfecha  actual y futura del 

proyecto, que para el año 2011 es de 2.735 socios, quienes harán uso de los 

servicios financieros de la cooperativa  de ahorro y crédito, como se observa en 

el cuadro anterior.  
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7.2.7 COMERCIALIZACIÓN 

7.2.7.1. PLAN DE MARKETING: 

 

La Cooperativa de ahorro y crédito “VISIONARIOS DE QUILANGA”Ltda, tiene 

como objetivo fomentar el ahorro y la inversión de los moradores del cantón 

Quilanga, mediante la prestación de productos y servicios, ágiles y oportunos, 

contribuyendo a mejorar el nivel de vida de sus asociados. 

 

El contexto institucional del cantón está constituido por: Municipio, Colegios, 

Escuelas, Junta Parroquial y Organizaciones Sociales, casas comerciales y la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Quilanga. 

 

El cantón tiene acceso a diferentes medios de comunicación como: difusión 

radial tanto en frecuencia modular FM y AM, televisión e internet, siendo un 

aspecto favorable puesto que permitirá dar a conocer los servicios que ofrece 

la Cooperativa 

 

MISIÓN 

LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “VISIONARIOS DE 

QUILANGA” Ltda. ES UNA INSTITUCIÓN FINANCIERA QUE OFRECE 

SERVICIOS Y PRODUCTOS DE CALIDAD, A LOS HABITANTES DEL 

CANTÓN QUILANGA, CON EL FIN DE SATISFACER LOS 

REQUERIMENTOS DE CAPITAL DE TRABAJO A SUS ASOCIADOS, 
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CONTRIBUYENDO A MEJORAR SU NIVEL DE VIDA E IMPULSANDO EL 

DESARROLLO SOCIO – ECONÓMICO DEL CANTÓN Y PROVINCIA. 

 

VISIÓN: 

LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “VISIONARIOS DE 

QUILANGA” Ltda. PARA EL AÑO 2016, SE CONVERTIRÁ EN UNA 

INSTITUCIÓN LIDER EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS, 

CAPAZ DE PROMOVER LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DEL CANTÓN 

QUILANGA. 

 

7.2.7.2. OBJETIVOS DEL PLAN DE MARKETING 

 Lograr posesionar a la Cooperativa de Ahorro y Crédito “VISIONARIOS 

DE QUILANGA” Ltda. en el cantón Quilanga y demás cantones 

aledaños 

 Canalizar eficazmente los recursos entregados por los socios. 

 Fomentar la cultura de micro finanzas. 

 

7.2.7.3. VENTAJAS COMPETITIVAS: 

 Ubicación estratégica 

 Servicios financieros ágiles y oportunos 

 Aceptación por parte de los socios potenciales 

 Costos financieros bajos. 
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LOGOTIPO: La Cooperativa de Ahorro y Crédito “VISIONARIOS DE 

QUILANGA”Ltda, estará representada por los colores verde y rojo, que 

simbolizan los colores del pueblo. 

 

SLOGAN:   “SIEMPRE JUNTOS Y SEGUROS” 

 

7.2.7.4. CANAL DE DISTRIBUCIÓN 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “VISIONARIOS DE QUILANGA” Ltda. cuya 

finalidad es la prestación de servicios de ahorro y crédito su distribución se la 

realizará mediante relación directa entre la Institución y el socio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

COOPERATIVA 

DE AHORRO Y 

CRÉDITO 

 

SOCIOS 
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7.2.7.5. PRODUCTOS 

 

Los Productos a comercializar  de la cooperativa  de ahorro y crédito 

están acorde  a las  exigencias  de las personas encuestadas como son: 

Cuentas de Ahorro, Depósitos a Plazo y Créditos. 

 

7.2.7.5.1. DISEÑO DEL PRODUCTO 

MODELO DE LA CARTOLA DE AHORRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

FECHA RETIRO DEPÓSITO SALDO TRANSACCIÓN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

“VISIONARIOS DE QUILANGA Ltda” 
Quilanga – Loja- Ecuador 

Siempre juntos y seguros 
                                                    SOCIO N.-                                                    

NOMBRE: 
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MODELO DE PAPELETA DE DEPÓSITO 

ANVERSO 

                                  

        PAPELETA DE DEPOSITO            
# 0000001 

  
                              

      NÚMERO DE SOCIO                     

                                  

                                  

  NOMBRE DEL SOCIO                             

  CANTIDAD:                               

                        DOLARES      

                                  

  C.I. / PASAPORTE             EFECTIVO     

                  MONEDAS     

                  CHEQUES     

  FIRMA               TOTAL DEPOSITO     

                                  

                                  

  Declaro expresa e irrevocablemente que los valores que constan registrados en este documento son producto y serán utilizados en actividades    

  licitas y permitidas por las leyes del Ecuador eximiendo a la Institución de toda responsabilidad inclusive respecto a terceros, si esta    

  Declaración fuese falsa.                             
                                  

 

REVERSO 

                                  

                                  

  CHEQUES      CHEQUES    EFECTIVO   

  BANCO VALOR     BANCO VALOR   DENOMINACION VALOR   

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

  TOTAL       TOTAL     TOTAL     
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MODELO DE PAPELETA DE RETIRO 

ANVERSO 

                                  

        PAPELETA DE RETIRO             
# 0000001 

  
                              

      NÚMERO DE SOCIO                     

                                  

                                  

  NOMBRE DEL SOCIO                             

  CANTIDAD:                               

                        DOLARES        

                                  

  C.I. / PASAPORTE             CANTIDAD     

                        

                        

  FIRMA                     
                                  

                                  
  Declaro expresa e irrevocablemente que los valores que constan registrados en este documento son producto y serán utilizados en actividades    

  licitas y permitidas por las leyes del Ecuador eximiendo a la Institución de toda responsabilidad inclusive respecto a terceros, si esta    

  Declaración fuese falsa.                             

                                  

 

REVERSO 

                                  

                                  
                                  

  EFECTIVO   AUTORIZACION DE RETIRO                  

  DENOMINACION VALOR                             

        Autorizo a:                      

                                  

        Nº C.C.                a retirar de mi cuenta    

                                  

        Nº de cuenta            la cantidad de      

                        

                            

                                  

  TOTAL                               

        Firma del Cliente Titular       Firma de Persona Autorizada   
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “ VISIONARIOS DE QUILANGA” 
SOLICITUD DE CRÉDITO 

 

      Oficina: 
Socio:    

Solicitud Nº: 
Fecha de recepción: 
Fecha de entrega:    

    DATOS DEL CRÉDITO 

Monto: Plazo: Amortización: Tipo: Destino: 

        DATOS PERSONALES DEL DEUDOR 

Nombres y apellidos completos Edad Cédula Cargas Familiares Estado civil 

DIRECCIÓN DOMICILIARIA 

Ciudad Sector Barrio Dirección 

Tipo de vivienda 
 

Nombre del propietario 
 

Tiempo de residencia 
 

Telf. 
 

DATOS DEL TRABAJO DEL DEUDOR 

Lugar de trabajo 
Actividad adicional 
 

Tipo de trabajo 
Lugar:  
 

Teléfono 
 

DATOS PERSONALES DEL GARANTE 1 

Nombres y Apellidos completos 
 

Cuenta 
 

Cédula 
 

Cargas Familiares 
 

Estado Civil 
 

DATOS PERSONALES DEL GARANTE 2 

Nombres y Apellidos completos 
 

Cuenta 
 

Cédula 
 

Cargas Familiares 
 

Estado Civil 
 

DECLARACIONES DE FONDOS 
LOS FONDOS DE ESTA TRANSACCIÓN SERÁN UTILIZADOS PARA:…………………………………………………………………………………………………………… 
 ENTREGA DE FONDOS: Declaro que los fondos recibidos no sarán destinados a ninguna actividad relacionada con la producción, consumo, comercialización 
de sustancias estupefacientes y psicotrópicas o cualquier otra actividad tipificada en la Ley de  
Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas. 

SITUACIÓN FINANCIERA DEL SOCIO 

INGRESOS EGRESOS ACTIVOS PASIVOS 

Sueldo   Alimentación   Ahorros   Bancos   

Comisiones   Educación   Bancos   Bienes Raíces   

Otros   Ser. Básicos   Bienes Raíces   Negocios   

Cónyuge   Arriendos   Muebles   Otros   

    Otros   Vehículos       

        Negocios       

        Otros       

TOTALES               

CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO: CAPITAL: 

CALIFICACIÓN: 
 RESOLUCIÓN DEL COMITÉ DE CRÉDITO                                                                                                                                                                                   
FIRMA DEL SOCIO 

El Comité de crédito en sesión Nº ……………………. de fecha ………………………………………..……………………………………………. Acta……………………… 
Resolvió:                                 Aprobar                                                          Suspender                                                            Negar                              
Razones:............................................................................................................................................................ ...................................................................................  
Fecha: ..............................................................................                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
-               ________________                                        ___________________                                                                                     ___________________ 
                       PRESIDENTE                                                           SECRETARIO                                                                                                              VOCAL 

 
 

 

DISEÑO DE LA SOLICITUD DE CRÉDITO 
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CERTIFICADO DE DEPÓSITO A PLAZO FIJO 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “VISIONARIOS DE QUILANGA” 
 
 
 
 

 

Oficina:   
   

Fecha:   

Cliente:   
 

Cuenta:   

Documento:   
   

Fecha de Depósito:   

Capital:     Tasa Anual:   Fecha de Vencimiento:   

TABLA DE PAGOS DE INTERES 

PLAZO INTERÉS RET. FUENTE CAPITAL FECHA  DE VENCIMIENTO 

        
  

  

TOTALES       IMPUESTOS:   LIQUIDO A PAGAR:   

Reporte: rep_dcto_plazof. 

 

7.2.7.6. PLAZA 

La plaza para el proyecto es el cantón Quilanga 

 

7.2.7.7. PUBLICIDAD 

 

Para la publicidad, la Cooperativa de Ahorro utilizará algunas estrategias de 

comercialización como. Visitas puerta a puerta, campañas publicitarias, entrega 

de afiches y trípticos, entre otras. 

 

7.2.7.8. MEDIO RADIAL 

Se lo realizara a través de la Radio Emisora Cariamanga la misma que 

trasmitirá la información relacionada con la entidad, 5 veces al día en el horario 

de la mañana, tarde y noche. 
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CUADRO N° 23 

PUBLICIDAD RADIAL 
 

MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN 

HORARIO DIAS 
N° DE 
VECES 
AL DIA 

DURACIÓN 

RADIO FM CARIAMANGA  
Antes y 
después de 
noticias 

De Lunes 
a 
Domingo 

5 spots 
diarios 

Tres 
primeros 
meses  

HOJAS VOLANTE Se entregaran a los habitantes del cantón 
Quilanga, para la inserción de la Cooperativa. 

                   FUENTE: Investigación de Campo 
                   ELABORACIÒN: Las Autoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPOT PUBLICITARIO (RADIO) 

 

Desearía obtener créditos para lograr la satisfacción de sus 

necesidades y contribuir con el adelanto socio – económico 

del, cantón Quilanga y provincia de Loja. 

 

Acuda a la Cooperativa de Ahorro y Crédito “VISIONARIOS 

DE QUILANGA” Ltda. institución preocupado por el bienestar 

del sector, y le otorga créditos a bajos costos y de fácil 

acceso. 

Para mayor información lo esperamos en: la Calle Manuel 

Carrión Pinzano frente a la Plaza Central. 

frente a la plaza Central. 
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7.2.7.8.1 DISEÑO DE HOJAS VOLANTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 
“VISIONARIOS DE QUILANGA”Ltda. 

 

PRODUCTOS Y SERVICIOS 

Cuentas de Ahorro 

Depósitos a Plazo 

Créditos: 

Comercial 

Microcrédito 

Agricultura y Ganadería 

BENEFICIOS: 

Capacitación y asesoramiento a socios 

Atención Médica (Medicina General) 

Fondo Mortuorio 

Dirección:  

Calle: Manuel Carrión Pinzano frente a la Plaza Central. 
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7.3 TAMAÑO  

La determinación del tamaño del proyecto está en función de las variables de 

ahorro (cuadro N° 9) y créditos (cuadro N°12) obtenidas en el estudio de 

mercado, tal lo que permitió conocer la capacidad de ahorro de los potenciales 

socios y el promedio de monto de crédito a solicitar.  A continuación se indican 

estos cuadros.     

CUADRO N° 24 
 

ALTERNATIVAS Xm 
FRECUEN

CIA 
XM*f PORCENTAJE  

a)      $1.00 – 
100.00 

$ 50.50  54 2727 
20,85% 

b)      $101 – 200.00 $ 150.50  59 8879,5 22,78% 

c)      $201.00 – 
300,00 

$ 250.50  92 24298,5 
35,52% 

d)      $301.00 - $ 
400.00 

350.5 15 5257,5 
5,79% 

e) $ 401.00 - $ 
500.00 

450.5 14 6307 
5,41% 

f) $ 501 - 600.00 550.5 16 8808 6,18% 

g) más de 601 600 9 5400 3,47% 

TOTAL    259 61.677,50 100% 

         FUENTE: Cuadro No 9 
       ELABORACIÒN: Las Autoras 
 

 

 

 61.677,50 

X =  

    259 

X = 238,14 

 

Según los datos obtenidos y con la información recolectada las familias ahorran 

un promedio de $ 238,14 mensualmente. 
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Cuadro N° 25 

 

ALTERNATIVA Xm 
FRECUEN

CIA 
XM*f PORCENTAJE  

a) $ 1 - $ 500 $ 250.50  88 22.044,00 33,98% 

b). $ 501 - $ 1000  $ 750.50  74 55.537,00 28,57% 

c) $ 1001 – $ 1500 $ 1,250.50  23 28.761,50 
8,88% 

d) $ 1501 - $ 2000 $ 1,750.50  30 52.515,00 11,58% 

e) $ 2001 - $ 2500 $ 2,250.50  25 56.262,50 9,65% 

f) $ 2501 - $ 3000 $ 2,750.50  17 46.758,50 6,56% 

g) más de $ 3001   2 6.501,00 0,77% 

TOTAL    259 268.379,50 100% 

  

MEDIA 
POND 

   $ 1.036,21 

        FUENTE: Cuadro No 12 
ELABORACIÒN: Las Autoras 

 

 

 268.379,50 

X =  

    259 

X = 1.036,21 

 

La media ponderada indica que el monto a solicitar es de $1.036,21, por 

efectos de cálculo se considerada que cada potencial socio solicitará crédito 

por $1.000,00. 
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7.4 CAPACIDAD DISEÑADA 

 

El autor Gabriel Urbina, en su libro Evaluación de Proyectos manifiesta: “Según 

las normas establecidas para un proyecto de factibilidad de una institución 

financiera, no se puede cubrir por completo la Demanda Insatisfecha, debido al 

riesgo que constituye, siendo recomendable abarcar el 10%, aunque puede 

variar dependiendo de la capacidad y recursos del proyecto”, por lo tanto la 

capacidad instalada del proyecto de acuerdo a nuestro criterio será del 60% de 

la misma,. Al igual se estima una capacidad utilizada de un 25% lo cual se 

detalla en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO N° 26 
 

AÑO 
DEMANDA 
INSATISFECHA (100%) 

CAPACIDAD 
INSTALADA (60%) 

CAPACIDAD 
UTILIZADA (25%) 

0 2.735 1.641 410 

1 2.779 1.667 416 

2 2.824 1.694 423 

3 2.870 1.722 430 

4 2.917 1.750 437 

5 2.964 1.778 444 
                             Fuente: Cuadro N° 22 
                             Elaboración: Las Autoras 
 

 

7.4.1. CAPTACIONES DE AHORROS 

Se ha determinado que para el primer año serán  410 socios los que 

pertenezcan a la cooperativa, si consideramos la capacidad de ahorro de $ 238 

mensuales y de ello tomamos únicamente el 50.06% de la capacidad de 

ahorro; es decir $ 119,163  ya que se debe considerar que  es dinero que los 

socios pueden disponer en cualquier momento.  
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Se debe considerar el siguiente ingreso:  

 410 x $ 119,163 = $  48.856,80 mensuales. 

 48.856,80 x 12 meses = $ 586.281,63  al año. 

7.4.2 CERTIFICADOS DE APORTACIÓN 

De acuerdo a lo que se maneja en la Cooperativa y de acuerdo a las políticas 

establecidas, para ser socio activo de la misma se debe tener al menos $ 15.00 

dólares en la cuenta certificados de aportación, por tanto: 

 410 x 15,012 = $ 6.154,80 

Se debe considerar que éste pago se lo realiza una sola vez, al momento de 

asociarse e integrarse  a la cooperativa. 

Sumando todos los ingresos de las diferentes fuentes tenemos: 

CUADRO N° 27 
 

INGRESOS 

RUBROS SOCIOS VALOR MESES TOTAL DE 
INGRESOS 

Captación de ahorros 410  $ 119,163 12 
586.281,63 

Certificados de 
aportación 

410 $ 15,012 1 
6.154,80 

TOTAL    592.436,43 
 

Fuente: Valores establecidos por la Cooperativa  
Elaboración: Las Autoras. 
 

Con estos valores la cooperativa tiene una capacidad financiera de $ 

592.436,43 para otorgar los siguientes créditos en el año. 
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 $ 592.436,43 / $1.000,00 = 592 créditos por año, tomando en cuenta el 

valor promedio de créditos que determinamos en el estudio de mercado. 

 

7.5 LOCALIZACIÓN 

La localización de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Visionarios de 

Quilanga” Ltda. estará determinada por factores como vías asfaltadas, 

disponibilidad de servicios básicos como energía eléctrica, agua potable, 

teléfono fijo y móvil, e internet. 

 

7.5.1. Macro localización 

País Ecuador 

Región Sierra, al sur del Ecuador 

Provincia Loja 

Cantón Quilanga 

Parroquia Quilanga 
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MACROLOCALIZACIÓN DE LA INSTITUCI´N FINANCIERA 

CANTÓN QUILANGA  
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7.5.2  Microlocalización 

 

7.5.3 Ubicación geográfica del cantón Quilanga 

 

El cantón Quilanga de reciente creación es uno de los 16 cantones que 

conforman la provincia de Loja y se encuentra ubicado en la parte sur de la 

provincia de Loja. Limita al norte con el cantón  Gonzanamá, al sur con el 

cantón Espíndola, al este con el cantón Loja y al oeste con el cantón Calvas. 

 

La cabecera cantonal Quilanga, se ubica a 04° 18´ latitud sur y a 79°24´ 

longitud oeste. 

 

7.5.3.1. Población 

 

El cantón Quilanga cuenta según el censo del 2010 del INEC con una 

población total de 4.337 habitantes, de los cuales 2.116 corresponden al sexo 

femenino y 2.221 al sexo masculino. 
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POBLACIÓN DEL CANTÓN  QUILANGA CENSO 2010 

CUADRO N° 28 
 

Censo 
Poblacional 

POBLACION 
TOTAL 

HOMBRES  MUJERES 

2010 4.337 2.221 2.116 

                    Fuente: Censo Poblacional 2010 INEC  
                    Elaboración: Las Autoras 
 

 

La Cooperativa “Visionarios de Quilanga” Ltda. estará ubicada en la plaza 

central, en la Calle Manuel Carrión Pinzano. 

 

7.5.3.2. CROQUIS DE LA LOCALIZACIÓN DE LA COOPERATIVA DE 
AHORRO Y CRÉDITO “VISIONARIOS DE QUILANGA”Ltda. 
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7.6 INGENIERÍA DEL PROYECTO 

 

La Cooperativa de Ahorro, iniciará sus actividades en un local rentado por los 

socios fundadores, que cumpla con todas las instalaciones necesarias para 

funcionamiento de las operaciones administrativas y financieras previstas. 

 

7.6.1 Distribución Física de la Planta 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “Visionarios de Quilanga” Ltda. estará 

distribuida de la siguiente manera: 

 Gerencia 

 Contadora 

 Servicio al cliente 

 Oficial de crédito 

 Cajeros 

 Sala de espera  

 Estafeta 

 Baños  

 Guardia de seguridad 
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SS.HH
MUJERES

SS.HH
HOMBRES

CAJA 1 CAJA 2 CAJA 3

CONTABILIDAD CREDITO

GERENTE SERVICIO 
AL CLIENTE

7.6.2.  Infraestructura  y distribución física de la planta  

 La cooperativa  de ahorro y crédito “Visionarios de Quilanga” Ltda. 

estará distribuida de la siguiente manera: 

 

ELABORACIÓN: Las Autoras 

 

 

 

 

 

E
S
T

A
F
E

T
A 
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7.6.3. DESCRIPCIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO 

PROCESOS DE GENERACIÓN DE SERVICIOS  

En esta parte del proyecto  consta de los procedimientos  que la Cooperativa   

exigirá a los  socios para brindar los servicios. A continuación de describe los 

procesos más importantes. 

 Recepción del cliente  

Es el ingreso del socio/a, a la Cooperativa, la misma que será  atendido por la 

persona encargada, quien dará  la información. 

 Llenado de papeleta 

En este proceso el socio/a es él quien debe llenar la papeleta, con los datos 

que pide la misma,  ya sea para depositar o retirar el dinero. 

 Ingreso a ventanilla 

Con la papeleta  llenada el socio/a se acerca a la ventanilla para ser atendido 

por el cajero/a,   ya sea para retirar o depositar el dinero. 

 Conteo de dinero  

En cada transacción el cajero/a debe de realizar el conteo, asegurando que el 

dinero cuadre con el registro de la papeleta  y así  prevenir los problemas  

futuros. 

 Entrega de comprobante de dinero  

Consiste en entregar la libreta registrada de  depósitos  o de retiro, la misma 

que son emitidos por el cajero/a.  

A continuación se presenta los Flujogramas de apertura de cuenta de ahorro y 

crédito.   
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7.6.4 PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD DE  INGRESO A LA COOPÉRATIVA 

DE AHORRO Y CRÉDITO Y APERTURA DE LIBRETA DE AHORROS 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

 

CUADRO N° 29 

 

Tiempo promedio = 13.4 minutos. 

Nº DE 

PASOS 

DESCRIPCIÓN      TIEMPO 

1 Llenar una solicitud y adjuntar documentos personales      170 seg 

2 Realizar el depósito inicial      150 seg 

3 Verificar los datos respectivos, documento y depósito      210 seg 

4 Visto bueno del Gerente      100 seg 

5 Aprobado apertura de nueva cuenta, revisión y verificación de 

documentación 

     120 seg 

6 Espera la apertura de nueva cuenta      180 seg 

7 Se emite la cartola respectiva al socio      90 seg 

8 Archiva el tramite      5 seg. 

TOTAL  3 2 1 1 1 805 seg 

13.4 mm 
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DEPÓSITO Y RETIRO DE AHORROS 

Descripción Del Procedimiento 

Proceso Nº 2 

DEPÓSITO DE DINERO (SOCIOS) 

CUADRO N° 30 
 

Nº DE 

PASOS 

DESCRIPCIÓN      TIEMPO 

1 Llenar la papeleta      120 seg 

2 Hacer fila correspondiente      140 seg 

3 Presentar la papeleta con la libreta      20 seg 

4 Cajera recepta y cuenta el dinero      90 seg 

5 Registra y contabiliza      45 seg 

6 Entrega el recibo de depósito      15 seg 

7 Archiva el documento      5 seg 

TOTAL  4 1 1 0 1 435 seg 

7.25 mm 

Tiempo promedio = 7.25 minutos 
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Proceso Nº 3 

RETIRO DE DINERO (SOCIOS) 

CUADRO N° 31 
 

 

 

Nº DE 

PASOS 

DESCRIPCIÓN      TIEMPO 

1 Llenar la papeleta      120 seg 

2 Hacer fila correspondiente      140 seg 

3 Presentar la papeleta con la libreta y cédula      25 seg 

4 Cajera verifica datos       25 seg 

5 Cuenta el dinero      45 seg 

6 Registra y contabiliza      30 seg 

7 Entrega el dinero y documentos      20 seg 

8 Archiva el trámite      5 seg 

TOTAL  5 1 1 0 1 410 seg 

6.8 mm 

Tiempo promedio = 6.8 minutos 
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CRÉDITOS 

Proceso Nº 4. 

APROBACIÓN DE CRÉDITOS 

CUADRO N° 32 
 

Nº DE 

PASOS 

DESCRIPCIÓN       TIEMPO 

0 Una vez que el cliente tiene requisitos en orden        

1 Presentar la carpeta con la documentación correspondiente       145 seg 

2 Revisión y verificación de documentos por parte del tesorero       800 seg 

3 Reunión de la comisión de crédito para la aprobación o 

rechazo del crédito 

      1200 seg 

4 Si es negado se devuelve la documentación al cliente, si es 

aprobado se llama inmediatamente al beneficiario 

      120 seg 

5 Se llenan los pagares respectivos con firmas del deudor y 

garantes 

      600 seg 

6 Se lleva a nota rizar los pagares ante un notario del cantón       6000 seg 

7 Inscripción del trámite ante el notario (cliente lo realiza)       1200seg 

8 Se presenta a la Caja documentos legalizados para su 

verificación 

      1400 seg 

9 Sello y entrega de una copia de documentos al socio       240 seg 

10 Entrega del dinero al beneficiario       400 seg 

11 Se archiva el trámite        60 seg 

TOTAL  6 1 2 0 1 1 12165 seg 

202.7 mm. 

Tiempo promedio = 202.7 minutos 
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7.6.5 IMPACTO AMBIENTAL 

. 

Este proyecto no tendrá ningún tipo de afectación al medio ambiente, en vista 

que se utilizaran los equipos electrónicos, que no afectan de ninguna manera, 

ya que no utilizaremos ningún tipo de contaminantes. 
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7.7 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA EMPRESA 

 

7.7.1 ESTRUCTURA LEGAL Y ADMINISTRATIVO 

 

7.7.1.1 ORGANIZACIÓN LEGAL Y ADMINISTRACIÓN DE LA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “VISIONARIOS DE 

QUILANGA” Ltda.  

 

7.7.1.1.1 ACTA CONSTITUTIVA DE LA EMPRESA 

 

Este documento  es certificatorio de la conformación legal de la empresa, en 

el que se  incluyen  todos los datos referenciales de los socios con los cuales 

se constituye la empresa. 

 

7.7.1.1.2 RAZÓN SOCIAL 

Agencia de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “VISIONARIOS DE 

QUILANGA” Ltda. 

 

7.7.1.1.3 DOMICILIO 

La Agencia de la Cooperativa  tendrá su domicilio principal en el cantón 

Quilanga, Provincia de Loja,  en el barrio Central en la Calle Manuel Carrión 

Pinzano. 
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7.7.1.1.4 OBJETO DE LA SOCIEDAD 

 

El objeto que tendrá la empresa, es de captar dinero y colocar créditos, 

brindando un mejor desarrollo a la ciudad y de esta manera obtener 

utilidades y el crecimiento de la Cooperativa. 

 

7.7.1.1.5 TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD 

 

El proyecto tendrá una vida útil de 5 años, por lo que las actividades de la 

empresa tendrán ese tiempo de duración, tomando en consideración el 

crecimiento que se dé posteriormente.  

 

7.7.1.2 REQUERIMIENTOS 

7.7.1.2.1 OBTENCIÓN DEL RUC: 

7.7.1.2.1.1  REQUISITOS 

 “Original y copia de la cedula de identidad o de ciudadanía  

 Original y copia del pasaporte, con hojas de identificación y tipo de 

visa vigente 

 Presentación del certificado de votación del último proceso electoral 

 Original y copia de cualquiera de los siguientes documentos. 
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 Planilla de servicio eléctrico, consumo telefónico, o consumo de agua 

potable a nombre del contribuyente, de uno de los últimos tres meses 

anteriores a la fecha de realización del trámite. 

 

 Pago del servicio de Tv por cable, telefonía celular o estados de 

cuenta a nombre del contribuyente de uno de los últimos tres meses 

anteriores a la fecha de inscripción. 

 Comprobante del pago del impuesto predial del año actual o del año 

inmediatamente anterior. 

 Copia del contrato de arrendamiento legalizado o con el sello del 

juzgado de inquilinato vigente a la fecha de inscripción. 

 Si el contribuyente no tuviese ninguno de los documentos anteriores a 

nombre de él se presentará como última instancia una carta de 

cesión gratuita del uso del bien inmueble, adjuntando copia de la 

cédula del cedente y el documento que certifique la ubicación.”9 

 

7.7.1.2.1.2  PATENTE MUNICIPAL 

 “Formulario de patentes 

 Copia del RUC 

 Copia de cédula del representante legal 

                                                 
9
Servicios de rentas Internas (SRI), ventanilla de información. 
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 Copia de la declaración del impuesto a la renta de los ejercicios 

económicos que adeudan o del IVA cuando sus ingresos no superen 

la base exigida por el SRI”10 

7.7.1.2.1.3  PERSONERÍA JURÍDICA 

 Solicitud de aprobación de estatuto y concesión de personería jurídica 

firmada por el Presidente Provisional de la pre-cooperativa. 

 Certificación de asesoramiento por parte del Promotor /Difusor de 

cooperativas. 

 Copia del Acta Constitutiva de la Asamblea General en la que se haya 

designado el Directorio Provisional, con la nómina de sus miembros, 

firmada por todos los socios fundadores de la Cooperativa 

  Estatuto en tres ejemplares, escrito con claridad y que contendrá las 

siguientes especificaciones: 

1. Nombre, domicilio y responsabilidad de la Cooperativa. 

2. Sus finalidades y campo de acción. 

3. Los derechos y obligaciones de los socios. 

4. Su estructura y organización interna. 

5. Las medidas de control y vigilancia. 

6. La forma de constituir, pagar o incrementar el capital social. 

7. El principio y el término del año económico. 

8. El uso y distribución de excedentes. 

9. Las causas de disolución y liquidación de la Cooperativa. 

                                                 
10

Ilustre Municipio de Loja, Ventanilla de Información. 
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10. El procedimiento para reformar el estatuto. 

11. Las demás disposiciones que se consideren necesarias para el 

buen funcionamiento de la Cooperativa, en tanto no se 

opongan a la Ley y al Reglamento General de la Ley de 

Economía Popular y Solidaria. 

 Una certificación del secretario, al final del Estatuto de que este fue 

discutido en tres sesiones diferentes y aprobado. 

 Lista de socios: 

1. Apellidos y nombres. 

2. Estado civil. 

3. Número de cédula de identidad. 

4. Nacionalidad. 

5. Domicilio. 

6. Ocupación. 

7. Número y valor de los Certificados de Aportación que suscribe, 

cantidad de que paga de contado. 

8. Firma. 

 Comprobante del depósito bancario de por lo menos el 50% del valor 

de los Certificados de Aportación que hayan suscrito por los socio. 

 Plan de trabajo y financiamiento de la Cooperativa.”11 
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7.7.1.2.1.4  CUENTA CORRIENTE 

 

 Solicitud de apertura de cuenta debidamente llena. 

 Nombramiento del Representante Legal. 

 Documentos que acrediten la constitución de la Cooperativa. 

 Carta autorizando a los firmantes de la cuenta Nombramiento de los 

firmantes. 

 Copia del RUC. 

 Depósito mínimo de apertura  

 Empresa nueva: Estado de Situación Inicial. 

 Certificado de existencia legal (Emitido por la S. de Compañías). 

 Documentos notariados.”12 

 

7.8 ESTATUTOS DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

“VISIONARIOS DE QUILANGA” Ltda. 

 

CAPÍTULO I 

CONSTITUCIÓN, DOMICILIO Y RESPONSABILIDAD 

 

Art. 1.- La Cooperativa de Ahorro y Crédito “Visionarios de Quilanga” estará 

constituida por los moradores del cantón Quilanga, Provincia de Loja, 

República del Ecuador. 

                                                                                                                                          
11

Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) 
12

 Banco de Loja. Servicio al cliente 
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Art. 2.- La sede de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Visionarios de 

Quilanga " Ltda. se encontrará en el barrio central. 

Art.3.- Los socios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Visionarios de 

Quilanga” Ltda. reunidos en Asamblea General de Socios, aprobarán por 

mayoría de votos el presente Estatuto, que regirá los destinos de la misma. 

Art.4.- La duración de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Visionarios de 

Quilanga” Ltda. será indefinida, sin embargo podrá liquidarse en cualquier 

tiempo si así lo decidiera la Asamblea General de Socios. 

 

CAPÍTULO II 

DE LOS FINES 

Art.5.- Los fines de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Visionarios de 

Quilanga” Ltda. son los siguientes: 

 

 Promover el ahorro sistemático, a través de depósitos acumulativos, a 

la vista, depósitos a plazo fijo para canalizarlos en créditos. 

 Otorgar créditos en condiciones ventajosas, en base de los ahorro de 

los socios, de acuerdo a lo establecido en el reglamento interno que 

para el efecto se dictaré. 

 Promover y gestionar apoyo de entidades gubernamentales y no 

gubernamentales que vayan en beneficio de la capitalización de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Visionarios de Quilanga” Ltda. 
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 Efectuar los cobros y pagos respectivos para garantizar el desarrollo de 

las operaciones crediticias 

 La Cooperativa de Ahorro y Crédito “Visionarios de Quilanga” Ltda. no 

concederá privilegios ni otorgará beneficios a ningún socio. 

 Brindar servicios complementarios que beneficien a sus socios. 

 

CAPÍTULO III 

DE LOS SOCIOS 

Art. 6.- La Cooperativa de Ahorro y Crédito “Visionarios de Quilanga” Ltda. 

se integrará por socios fundadores. 

Art.7.- Son socios fundadores quienes hubieren suscrito el acta de 

constitución. 

Art. 8.- Quienes deseen ser socios deberán cumplir con ciertos requisitos 

 Ser mayores de edad 

 Presentar una solicitud escrita al Presidente de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito “Visionarios de Quilanga” Ltda. 

 Copia de la cédula de ciudadanía 

 Cancelar los certificados de aportación, ahorro obligatorio y ahorro a 

la vista mensualmente. 

Art.9.- No podrán ser miembros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“Visionarios de Quilanga” Ltda. 
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 Menores de edad, salvo el caso de aquellos que se encuentren 

representados por sus tutores 

 Quienes sean personas disociadoras y de la mata conducta 

 Quienes hayan sido expulsados de otra organización de carácter 

popular y solidaria. 

Art. 10.- Los derechos son iguales para todos los socios, sin establecer 

ningún tipo de preferencias 

Art. 11.- Son derechos de los socios: 

 Elegir y ser elegidos en los cargos directivos 

 Concurrir e intervenir con voz y voto en las Asambleas Generales 

 Intervenir con voz y voto en la Asamblea General 

 Presentar ante el Directorio proyectos que tengan por objeto el 

mejoramiento de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Visionarios de 

Quilanga” Ltda. 

 Solicitar y obtener los informes económicos y administrativos de los 

diferentes comités de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Visionarios 

de Quilanga” Ltda. 

 En caso de ser expulsado por el Comité de Administración puede 

apelar ante la Asamblea General de Socios. 
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DE LAS OBLIGACIONES DE LOS SOCIOS 

 

Art. 12.- Los socios tendrán las siguientes obligaciones: 

 Cumplir las disposiciones de este Estatuto y del Reglamento Interno y 

demás disposiciones que dicte la Asamblea General de Socios y los 

Organismos de Dirección de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“Visionarios de Quilanga” Ltda. 

 Asistir a todos los actos y reuniones que fueren convocados 

 Cumplir puntualmente los compromisos de carácter económico y 

obligaciones para con la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Visionarios 

de Quilanga” Ltda. 

 Mantener respecto a los directivos y a sus compañeros socios en las 

asambleas y actos que se efectuaren. 

 

DE LAS PROHIBICIONES A LOS SOCIOS 

 

Art. 13.- A los socios les está terminante prohibido: 

 Realizar acciones disociadoras 

 Incurrir en actos de deslealtad con sus compañeros o con la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Visionarios de Quilanga” Ltda. 

 Transgredir el Estatuto, Reglamento Interno u otras disposiciones 

emitidas por los Comités de Administración, Crédito y Vigilancia 
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DE LA SEPARACIÓN Y EXPULSIÓN DE LOS SOCIOS 

 

Art. 14.- Un socio deja de pertenecer a la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“Visionarios de Quilanga” Ltda. por: 

 Separación Voluntaria 

 Expulsión 

 Muerte 

Art. 15.- El socio podrá retirarse voluntariamente en cualquier tiempo, previa 

solicitud al comité de administración. 

Art. 16.- La solicitud de retiro voluntario deberá ser dirigida al comité de 

administración por duplicado, la copia es devuelta con la certificación de 

recibida por parte del secretario del comité. 

Art. 17.- La expulsión puede darse por las siguientes causales: 

 Por presentar una mala conducta y faltas de integridad. 

 Por malversación de fondos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“Visionarios de Quilanga” Ltda. 

 Por realizar operaciones ficticias o dolosas en perjuicio de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Visionarios de Quilanga” Ltda. 

 Por incumplir obligaciones económicas. 

 Por infringir en forma reiterada el presente Estatuto y Reglamento 

Interno y más disposiciones de los organismos de dirección. 
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Art. 18.- La expulsión de un socio será dada por la Asamblea General o por 

el Comité de Administración, previa comprobación y dejando constancia por 

escrito de los cargos establecidos en su contra. 

Art. 19.- Cuando un socio es expulsado será notificado por el Comité de 

Administración y tendrá un plazo de ocho días para que acepte o presente 

su apelación ante la Asamblea General de Socios. 

Art. 20.- En caso de fallecimiento del socio, los haberes que le corresponden 

por concepto de liquidación serán entregados a sus herederos. 

Art. 21.- Los haberes comprenden los aportes, intereses, excedentes y más 

derechos que correspondan al socio. 

Art. 22.- La Cooperativa de Ahorro y Crédito “Visionarios de Quilanga", 

tendrá los siguientes organismos de dirección: La Asamblea General de 

Socios; el Comité de Administración; el Comité de Vigilancia; el Comité de 

Crédito; Tesorero Administrador. 

Art. 23.- Todos los miembros del directorio deberán necesariamente tener la 

calidad de socios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Visionarios de 

Quilanga” Ltda. 

Art. 24.- La Asamblea General estará integrada por todos los socios 

reunidos previa convocatoria, es la máxima autoridad y sus disposiciones 

son obligatorias para todos sus miembros y para los organismos de 

dirección; siempre y cuando las mismas no contravengan resoluciones del 

presente Estatuto y el Reglamento Interno, 

Art. 25.- Las Asambleas generales serán Ordinarias y Extraordinarias. Las 

Asambleas Ordinarias se realizarán previa convocatoria con ocho días de 
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anticipación dos veces al año; y, la Asambleas Extraordinarias por pedido 

escrito de los Comités, Presidente o la tercera parte de los socios las veces 

que fueren necesarias, la convocatoria se la realizará con anticipación de por 

lo menos veinte y cuatros horas. 

Art. 26.- La convocatoria a Asamblea General la realizará el Presidente de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Visionarios de Quilanga” Ltda. mediante 

comunicación escrita a los miembros indicando el lugar, fecha, día, hora, 

orden del día, el mismo que podrá modificarse únicamente por resolución de 

la Asamblea General. 

Art. 27.-. La Asamblea General será presidida por el Presidente por 

impedimento o a falta de este la presidirá uno de los vocales del Comité de 

Administración, en orden en que hayan sido elegidos. 

Art. 28.- El Quórum para la reunión de la asamblea general será de la mitad 

más uno de sus socios; y, de no existir el quórum necesario se instalara 

luego de una hora con el número de socios presentes. 

Art. 29.- Las resoluciones de la asamblea serán válidas con el voto favorable 

de la mitad más uno de los asistentes. 

Art. 30.- Corresponde a la Asamblea General 

 Aprobar y reformar el Estatuto, reglamento interno y demás 

normativas. 

 Aprobar el Plan de trabajo de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“Visionarios de Quilanga” Ltda. 
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 Autorizar  la  adquisición  de  bienes y  conocer  los  balances  

económicos semestrales los mismos que pueden ser aprobados o 

rechazados. 

 Elegir anualmente en Asamblea General y posesionar a los miembros 

del directorio y comités, los mismos que no pueden ser reelegidos por 

un periodo consecutivo. 

 Remover con causa justa a los miembros del Comité de 

Administración, Vigilancia, Crédito y al Tesorero Administrador, 

Conocer y resolver la expulsión del socio en caso de que este haya 

apelado la resolución del Comité de Administración, y, 

 Resolver todo  aquello  que  no  estuviera  contemplado  en  el  

Estatuto  y Reglamento Interno. 

 

DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN 

 

Art. 31.- Los miembros del Comité de Administración serán elegidos por la 

Asamblea General y estará integrado por cinco socios: 1 Presidente, 1 

secretario y 3 vocales, sesionará ordinariamente una vez cada quince días y 

extraordinariamente cuando esta lo amerite, las decisiones se tomarán por 

simple mayoría. 

Art.32.- Son atribuciones del Comité de Administración 
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 Dictar las normas generales de administración interna de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Visionarios de Quilanga” Ltda. 

sujetándose al presente Estatuto. 

 Aceptar o rechazar las solicitudes de ingreso de nuevos socios, así 

como de retiro voluntario. 

 Sancionar a los socios que incumplan las disposiciones estatutarias, 

 Presentar a la Asamblea General los balances semestrales y el 

informe emitido por el Comité de Vigilancia para su aprobación, 

 Resolver en primera instancia los conflictos surgidos entre socios y el 

Comité de Vigilancia, emitiendo la resolución correspondiente. 

Art 33.- Los miembros del comité de Administración podrán ser removidos 

de sus funciones por: 

 Si sus resoluciones perjudican a la organización, 

 Inasistencia a más de tres sesiones. 

 Incumplimiento al presente estatuto. 

 

DEL COMITÉ DE VIGILANCIA 

 

Art. 34.- El Comité de Vigilancia será nombrado por la Asamblea general y 

estará integrado por cinco miembros: 1 Presidente, 1 Secretario y 3 Vocales, 
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se sonarán ordinariamente una vez cada quince días y extraordinariamente 

las veces que sea necesario, las decisiones se tomarán por simple mayoría. 

Art. 35.- Las atribuciones del comité de Vigilancia son: 

 Fiscalizar y controlar las actividades de los organismos directivos. 

 Controlar el movimiento económico de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito “Visionarios de Quilanga” Ltda. y presentar el correspondiente 

informe a la Asamblea General. 

 Emitir dictamen sobre los balances semestrales y ponerlos en 

consideración de la Asamblea General. 

 Aceptar o no con causa justa los actos en que se comprometa los 

bienes de la entidad, cuando perjudiquen los intereses de la misma. 

 Resolver en primera instancia los conflictos entre socios, y el Comité 

de Administración, emitiendo la resolución correspondiente, 

 Las que dicte el presente Estatuto. 

 

DEL COMITÉ DE CRÉDITO 

 

Art. 36.- El Comité de Crédito será nombrado por la Asamblea General, 

estará integrado por tres miembros; 1 Presidente, 1 Secretario y 1 Vocal; se 

reunirá ordinariamente una vez por semana. 
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Art.37.- Las facultades de él Comité de Crédito estarán limitadas a solo lo 

referente a créditos, garantías, intereses sobre créditos. 

Art. 38.- El Comité de Crédito es el encargado de calificar, aprobar o negar 

solicitudes de créditos que presentan los socios. 

 

DEL PRESIDENTE 

 

Art.38.- El Presidente de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Visionarios de 

Quilanga” Ltda. será quien haya sido designado como Presidente del Comité 

de Administración, es el encargado de dirigir las Asambleas Generales. 

Art.39.- El Presidente, tiene las siguientes atribuciones: 

 Convocar y presidir las sesiones de Asamblea General y del 

Directorio, 

 Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Asamblea General y 

del Directorio. 

 Suscribir conjuntamente con el Gerente los certificados de aportación 

de los socios. 

 Abrir con el Gerente las cuentas bancarias; firmar,  girar, endosar y 

cancelar cheques. 

 Autorizar con su firma y la del Gerente,  los egresos, documentos 

bancarios y obligaciones que asuma la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito “Visionarios de Quilanga” Ltda. 
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 Presentar   semestralmente   a   la   Asamblea   General   un   informe   

de   las actividades del directorio. 

 Presidir todos los actos oficiales de la “Cooperativa de Ahorro y 

Crédito de Quilanga” Ltda. 

 Firmar la correspondencia de la institución. 

 Dirimir con su voto los empates en las votaciones, y 

 Las demás atribuciones que le otorgue el Estatuto, la Asamblea 

General y el Directorio. 

 

DEL GERENTE 

 

Art.40- El Gerente de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Visionarios de 

Quilanga” Ltda. será designado por la Asamblea General y tiene a su cargo: 

 El normal funcionamiento y adecuado manejo de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito “Visionarios de Quilanga” Ltda. en base a   lo que 

estableciera la Asamblea  General de Socios, el Comité de 

Administración y el Comité de Vigilancia; así como firmar con el 

Presidente los documentos bancarios; 

 Según la labor y crecimiento de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“Visionarios de Quilanga” Ltda. el gerente podrá recibir un sueldo, el 

cual será fijado por el Comité de Administración; 
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 Suscribir los certificados de aportación; 

 Autorizar con su firma, los egresos, documentos bancarios y 

obligaciones que asuma la institución. Realizar todas las tareas 

administrativas que demande el funcionamiento de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito “Visionarios de Quilanga” Ltda. 

 

CAPÍTULO V 

DEL PATRIMONIO 

 

Art. 41.- La capitalización de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Visionarios 

de Quilanga” Ltda. estará formada por. 

 Los certificados de aportación que hayan adquirido los socios. 

 Los ahorros acumulativos mensuales por cada uno de los socios en 

forma obligatoria, el mismo que será reembolsable cuando el socio 

se retire de la organización. 

 Los Ahorros a la vista. 

 Los intereses que generen las operaciones. 

 Las multas impuestas. 

 Los bienes muebles o inmuebles que se adquieran. 
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 La utilidad por inversiones, actividades sociales y deportivas 

programadas por la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Visionarios de 

Quilanga” Ltda y  

 Donaciones y aportes entre otras que recibieran en su favor, con 

beneficio de inventario. 

Art. 42.- Ningún socio podrá pagar sus deudas con certificados de 

aportación, excepto en caso de separación del socio o liquidación de la 

institución. 

Art.43.- El período económico iniciará el primero de Enero y finalizará el 31 

de Diciembre, pero la elaboración y presentación de los balances se 

realizará semestralmente, y puestos a consideración de la Asamblea 

General para su aprobación. Los balances estarán a disposición de los 

socios con quince días antes de la realización de la Asamblea General. 

 

CAPITULO VI 

DE LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN 

 

Art. 44.-La Cooperativa de Ahorro y Crédito “Visionarios de Quilanga” Ltda. 

podrá disolverse y liquidarse por las siguientes causales: 

 Por resolución de la mitad más uno de sus socios reunidos en 

Asamblea General, convocada para tal efecto. 

 Por disminución del mínimo legal de socios, y haber permanecido 

así por más de cinco meses. 
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 No haber realizado en el lapso de dos años las actividades 

necesarias para lograr los objetivos propuestos. 

 Por fusión con otra Cooperativa de Ahorro y Crédito “Visionarios de 

Quilanga” Ltda. y, 

 Por quiebra de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Visionarios de 

Quilanga” Ltda. 

 

CAPITULO VII 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Art. 45.- La Cooperativa de Ahorro y Crédito “Visionarios de Quilanga” Ltda. 

no podrá formar parte en actos de política partidista; 

Art.46.-Las reformas al estatuto serán aprobadas por la Asamblea General 

extraordinaria. 

Art.47.- La Asamblea General resolverá sobre la afiliación de la institución a 

entidades de carácter local. 

Art.48.- La calidad de socio se pierde por. 

 Renuncia escrita dirigida al Directorio y aceptada por éste, y 

 Por retiro del monto correspondiente a certificados de aportación. 

Art.49.- El Reglamento Interno que se dictare será aprobado por la 

Asamblea General. 



131 

 

 

Art.50.- Se dará la calidad de socio activo de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito “Visionarios de Quilanga” Ltda. cuando éste se encuentre al día en 

todos sus pagos. 

Art.51.- Los Certificados de aportación se incrementarán según disposición 

de la Asamblea General. 

 

7.9 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

7.9.1 NIVELES JERÀRQUICOS 

 

7.9.2 NIVEL LEGISLATIVO: Está conformado por la Asamblea General de 

Socios. 

 

7.9.3 NIVEL DIRECTIVO: El Concejo de Administración y Consejo de 

Vigilancia que funcionaran como órgano de conducción superior. 

 

7.9.4 NIVEL EJECUTIVO: Este nivel está compuesto por Jefe de Agencia o 

Gerente, el mismo que será encargado de tomar decisiones legales, 

contables y administrativas de la agencia. 

 

7.9.5 NIVEL ASESOR: A este nivel pertenece un profesional de derecho, 

que brindara asesoría temporal a la agencia. 

 

7.9.6 NIVEL AUXILIAR: En este nivel el Comité de Crédito ayudara 

coordinadamente en el proceso de planteamiento de la Cooperativa. 
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7.9.7 NIVEL OPERATIVO: Dentro de este nivel existen también algunos 

operarios que tendrán relación de dependencia con el Jefe de Agencia, 

estos son: La contadora, servicio al cliente, cajera, que son colaboradores, 

encargados de ejecutar las decisiones que se han tomado a nivel superior. 

 

CUADRO N° 33 
 

Asamblea General de socios Nivel Legislativo 

Comité Administrativo Nivel Directivo 

Comité de Vigilancia Nivel Directivo 

Comité de Crédito Nivel Auxiliar 

Gerente Nivel Ejecutivo 

Asesor Jurídico Nivel Asesor 

Contadora, Tesorería, Cajera Nivel Operativo 
                                ELABORACIÒN: Las Autoras 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO “VISIONARIOS DE QUILANGA” Ltda. 

 

GRÁFICO N° 14 
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO “VISIONARIOS DE QUILANGA” Ltda. 

 

GRÁFICO N° 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORACIÓN: Las Autora 

CONSEJO ADMINISTRATIVO 

Elaborar planes y proyectos para el 

desarrollo de las actividades económicas 

y sociales de la Cooperativa 

ASAMBLEAGENERAL DE SOCIOS 

Aprobar estados financieros 

Nombrar al gerente 

Aprobar el presupuesto 

GERENTE 

Planificar, organizar dirigir y 

controlar las funciones programadas 

dentro de la institución financiera. 

 

SERVICIO AL 

CLIENTE 
Brinda información 
sobre los servicios 
que ofrece la 
entidad y atiende 
sus quejas y 
reclamos.  

 

CONSEJO DE VIGILANCIA 

Elaborar la legislación que regirá a 

la empresa y decidir sobre los 

dividendos de utilidades. 

ASESOR JURÍDICO 

Presentar informes técnicos 

Representar jurídicamente 

Elaborar contratos y aconsejar 

en materia legal. 

 

CAJERAS 
Realiza 
créditos y 
débitos en 
cuentas, así 
como los 
cuadres diarios 
de caja. 

COMITE DE CREDITO 

Analizar previamente las 

solicitudes de crédito, aprobar o 

denegar las solicitudes de crédito. 

 

DEPARTAMENTO DE 

OPERACIONES  
 Se encarga de cumplir con las 

funciones dictadas por los 
directivos. 

 Se responsabiliza de los 
servicios bancarios y unidad de 
caja. 

 

NEGOCIOS 
Satisfacer las necesidades de 
socios y clientes a través de 

captaciones y colocaciones de 

recursos financieros.  
 

 

 

DEPARTAMENTO  

FINANCIERO 
 Gestionar los recursos para cubrir 

las necesidades financieras. 
 Confeccionar los Estados 

Económicos y Financieros 

 

CONTABILIDAD 
Se encarga de 
contabilizar las 
operaciones diarias 
de la institución 
basándose en las 
normas de 
contabilidad. 

 

 

TESORERIA 
Vela por el buen 
funcionamiento 
de la parte 
financiera de la 
institución, 
recopila 
información.  

 

 

CAPTACION

ES 
Se encarga 
penetrar en el 
mercado 
logrando el 
mayor número 
de depósitos 
posible.  

 

 

CREDITO Y 

COBRANZA 
Se encarga la 
administración  
ya asignación 
de créditos 
que ofrece la 
IF. 
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ORGANIGRAMA POSICIONAL DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO “VISIONARIOS DE QUILANGA” Ltda. 

 

GRÁFICO N° 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORACIÓN: Las Autoras 
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7.10. MANUALES ADMINISTRATIVOS 

Los manuales administrativos son documentos que sirven como medios de 

comunicación y coordinación que permiten registrar y transmitir en forma 

ordenada y sistemática  la información de una organización. 

 

7.10.1 MANUAL DE FUNCIONES DE LA AGENCIA DE LA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “VISIONARIOS DE QUILANGA 

Ltda.” 

Es un documento en el que define los requerimientos y las actividades 

específicas de todos y cada uno de los cargos a ocuparse en la 

organización. 
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FUENTE: Investigación directa 

ELABORACIÓN: Las Autoras 

 

 

CÓDIGO: 01 

TITULO DE PUESTO: Consejo de Vigilancia 

NIVEL: Asesor 

NATURALEZA DE TRABAJO: 

 Coordinar con los demás organismos directivos de la entidad y con la 

Gerencia para desempeñar adecuada y eficazmente su labor de 

control. 

 

TAREAS TIPICAS: 

 Precautelar los intereses de los socios y de la cooperativa mediante 

acciones de control en la administración y gestión operacional 

 Velar por que, los funcionarios cumplan sus deberes sin abusar de 

sus atribuciones; basándose en el Reglamento Interno de la entidad y 

en las resoluciones internas. 

 Elaborar y presentar por escrito a la Asamblea General, los informes 

relacionados a su función de control, básicamente sobre la gestión 

económica – financiera, estados financieros, reclamos entre otros. 

 Coordinar la implementación y aplicación de un sistema de control 

interno que establezca mecanismos de control preventivo y 

concurrente sobre los eventos económico – financieros que realiza la 

cooperativa 

 

CARACTERISTICAS DE CLASE: 

 Ejercer control sobre los eventos económicos que realice la entidad, la 

actividad crediticia verificando el beneficio social y económico de sus 

resultados, comprobación de registros y documentos contables. 

 

REQUISITO: Título de Ingeniero en Contabilidad y Auditoría. 

EXPERIENCIA: Mínimo de un dos años en funciones similares 
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CÓDIGO: 02  

TITULO DE PUESTO: Consejo de Administrativo 

NIVEL: Directivo 

NATURALEZA DE TRABAJO: 

 Definir las Políticas  institucionales. 

 Dirigir y supervisar la gestión empresarial, en el marco de los objetivos de 

la Cooperativa, procurando su permanente desarrollo en el contexto local 

y nacional. 

 

TAREAS TIPICAS: 

 Decidir sobre la admisión, retiro o expulsión de los socios 

 Nombrar a los empleados de la Cooperativa, previo concurso de 

merecimiento y/o oposición. 

 Determinar el plazo para la entrega de los haberes de un socio que se 

retire de la Cooperativa de Ahorro y Crédito. 

 Recomendar a la Asamblea General la distribución de excedentes y 

pago de intereses sobre los Certificados de Aportación, de 

conformidad con los Estados Financieros. 

 

CARACTERISTICAS DE CLASE: 

 Conocimiento de alta dirección. 

 Conocimiento de la legislación Ecuatoriana. 

 Calidad Total. 

 Conocimientos de tributación. 

 

REQUISITO: Título de ingenieros en Banca y Finanzas, Ingenieros 
Comerciales o Economistas. 

EXPERIENCIA: Mínimo de un dos años en funciones similares 

FUENTE: Investigación directa 

ELABORACIÓN: Las Autoras 
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CÓDIGO: 03 

TITULO DE PUESTO: Gerente 

NIVEL: Ejecutivo 

NATURALEZA DE TRABAJO: 

 Planificar, organizar, dirigir y controlar la buena marcha de la 

empresa a fin de lograr los objetivos propuestos. Supervisar, guiar 

y planificar el proceso de comercialización de la empresa. 

 

TAREAS TIPICAS: 

 PLANIFICAR: Lo que va a realizar en la empresa. 

 ORGANIZAR: En forma coordinada los recursos y actividades 

materiales, técnicas y humanas. 

 EJECUTAR: El plan de acción trazado. 

 CONTROLAR: La ejecución del plan para realizar los ajustes 

correspondientes. 

 SELECCIONAR: El personal idóneo para que trabaje en la 

empresa. 

CARACTERISTICAS DE CLASE: 

 El puesto requiere de formación en administración de empresas, con 

criterio formado, alta iniciativa y capacidad para supervisar, coordinar 

y controlar las actividades del personal bajo su mando, así como de la 

empresa en general. 

 

REQUISITO: Título de ingeniero en Banca y Finanzas, Ingeniero Comercial 
o Economista. 

EXPERIENCIA: Mínimo de un dos años en funciones similares 

FUENTE: Investigación directa 

ELABORACIÓN: Las Autoras 
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CÓDIGO: 04 

TITULO DE PUESTO: Asesor Jurídico 

NIVEL: Asesor 

NATURALEZA DE TRABAJO: 

 Implica el manejo de las relaciones conflictivas de manera conciliadora 

que tenga que enfrentar la empresa. 

 

TAREAS TIPICAS: 

 Aconsejar a directivos de la empresa a sus funcionarios sobre asuntos 

de carácter jurídico. 

 Aconsejar  e informar sobre proyectos en materia jurídica para la 

empresa. 

 Representar conjuntamente con el Gerente, judicial y extrajudicial a la 

empresa. 

 Participar en procesos contractuales. 

 Participar en sesiones de Junta de Socios y Jefes. 

 

CARACTERISTICAS DE CLASE: 

 Requiere de formación en jurisprudencia con alta iniciativa y capacidad 

para solucionar los problemas de tipo legal de la empresa. 

REQUISITO: Doctor en jurisprudencia  

EXPERIENCIA: Dos años en funciones similares 

FUENTE: Investigación directa 

ELABORACIÓN: Las Autoras 
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CÓDIGO: 05 

TITULO DE PUESTO: Comité de Crédito 

NIVEL: Auxiliar 

NATURALEZA DE TRABAJO: 

 Evaluar y sancionar las solicitudes de créditos de los asociados  

aprobando o rechazando, según corresponda; en concordancia al 

Reglamento de Crédito y más normas internas de la cooperativa. 

 

TAREAS TIPICAS: 

 Participar  coordinadamente con el Consejo de Administración, en el 

proceso de planteamiento de la Cooperativa. 

 

 Nombrar de acuerdo al Estatuto de la Cooperativa, al presidente y 

Secretario del Comité 

 

 Cumplir y hacer cumplir el reglamento de la entidad 

 

 Elaborar y presentar al Consejo de Administración iniciativas y/o 

proyectos de reformas al Reglamento de Crédito. 

 

 Emitir informe mensual al Consejo de Administración sobre los 

relacionados con su gestión. 

CARACTERISTICAS DE CLASE: 

 Coordinar con la Gerencia y funcionarios de Crédito, los asuntos 

relacionados con la actividad crediticia de la Cooperativa. 

 

REQUISITO: Título de ingeniero en Banca y Finanzas, Ingeniero Comercial. 

EXPERIENCIA: Mínimo de un dos años en funciones similares 

FUENTE: Investigación directa 

ELABORACIÓN: Las Autoras 
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CÓDIGO: 06 

TITULO DE PUESTO: Contadora 

NIVEL: Auxiliar 

NATURALEZA DE TRABAJO: 

 Realizar labores de contabilidad así como brindar asistencia directa a 

la Administración de la empresa y manejar y tramitar documentos e 

información confidencial de la empresa, ejecutar operaciones 

contables y realizar el análisis financiero.  

TAREAS TIPICAS: 

 Preparar y registrar  todos los libros contables 

 Elaborar los roles de pago del personal de la institución 

 Elaborar los estados financieros de la cooperativa. 

 Hacer las comunicaciones escritas a los niveles internos y externos de 

la cooperativa, mencionado por el gerente. 

 Ejecutar el análisis  financiero, aplicando los  índices financieros  para 

la toma de decisiones.    

 Llevar el control diaria de la cuenta caja - bancos.    

  Elaborar y presentar  diariamente los reportes financieros a la 

gerencia  

  Controlar a las cajeras diario sobre los depósitos y retiros de la 

cooperativa.  

CARACTERISTICAS DE CLASE: 

 Requiere de formación de Contabilidad y Auditoría, con criterio 

formado y reserva profesional, alta iniciativa y capacidad para 

supervisar, coordinar y controlar las actividades del personal bajo su 

mando, así como de la empresa en general y agilidad en la ejecución 

de los trámites. 

 

REQUISITO:  

 Título profesional en  contabilidad 
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 Relaciones humanas 

 Conocimiento en computación  

EXPERIENCIA: Un año en funciones similares. 

FUENTE: Investigación directa 

ELABORACIÓN: Las Autoras 

 

 

 

CÓDIGO: 07 

TITULO DE PUESTO: Tesorería 

NIVEL: Operativo 

NATURALEZA DE TRABAJO: 

 Las principales funciones que debe desempeñar un departamento de 

tesorería incluyen gestión de los cobros, realización de los pagos a 

proveedores, control del cumplimiento de las condiciones bancarias, 

pagos de nóminas, gestión y cobertura de riesgo, etc.  

 

TAREAS TIPICAS: 

Gestión de cobros a clientes y pagos. 
Negociación de las condiciones para ciertas operaciones. 
Toma de decisiones una vez conocida la posición de tesorería diaria. 

 

CARACTERISTICAS DE CLASE: 

Controlar el cumplimiento de las condiciones pactadas con las entidades 
financieras Control de las liquidaciones de intereses de las cuentas. 

 

REQUISITO: 

  Título profesional de contador  bachiller o afines. 

EXPERIENCIA: Un año en funciones similares. 

FUENTE: Investigación directa 

ELABORACIÓN: Las Autoras 
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CÓDIGO: 08  

TITULO DE PUESTO: Servicio al cliente 

NIVEL: Operativo 

NATURALEZA DE TRABAJO: 

 Crear y mantener la relación con cada cliente y entenderlo. 

 

TAREAS TIPICAS: 

 Atención al socio de la cooperativa o cliente  

 Da a conocer sobre los servicios y productos que tiene la cooperativa 

 Recibe recados de la institución 

  Realiza otras actividades encomendadas por el jefe 

 

 

REQUISITO: 

 Título profesional de contador  bachiller y tener buenas relaciones 

personales. 

EXPERIENCIA: Un año en funciones similares. 

FUENTE: Investigación directa 

ELABORACIÓN: Las Autoras 
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CÓDIGO: 09 

TITULO DE PUESTO: Cajeras 

NIVEL: Operativo 

NATURALEZA DE TRABAJO: 

 Custodiar los valores a su cargo, de acuerdo a las disposiciones legales, 

reglamentarias y administrativas, realiza créditos y débitos en cuentas.  

Realiza cuadres diarios de caja. Transfiere recaudaciones. 

 

TAREAS TIPICAS: 

 Activar diariamente las cajas según sistema establecido. 

 Recibir y pagar dinero por varios conceptos, según requerimientos de 

socios y clientes, verificando montos, autenticidad, documentos de 

soporte, identidad y más aspectos. 

 Atender a los socios en las diferentes transacciones, depósitos y retiros. 

Comprobar que el cuadro del sistema sea el correcto con el movimiento 
de caja. 

  Constatar que los cheques requeridos estén debidamente legalizados. 

  Realizar diariamente el cuadre de caja. 

 Efectuar el reporte de las transacciones realizadas en el día. 

 

CARACTERISTICAS DE CLASE: 

 Responsable por los movimientos de ingresos y egresos del efectivo 

producto de los depósitos por ahorros, certificados de aportación y por 

créditos otorgados, así como de los egresos. 

 

REQUISITO: 

  Título profesional de contador  bachiller o afines. 

EXPERIENCIA: Un año en funciones similares. 

FUENTE: Investigación directa 

ELABORACIÓN: Las Autoras 
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CÓDIGO: 010 

TITULO DE PUESTO: Captaciones 

NIVEL: Operativo 

NATURALEZA DE TRABAJO: 

 Satisfacer las necesidades de socios y clientes a través de 

captaciones y colocaciones de  recursos financieros.  

 

TAREAS TIPICAS: 

 Promover la captación de recursos del público estableciendo 

mecanismos que faciliten los mismos.  

 Minimizar los riesgos en la administración de la cartera pasiva.  

 Contar con una herramienta de orientación para dirigentes y 

trabajadores de tal manera que todos los involucrados en la atención 

del público, sean evaluados según los mismos criterios 

 Mantener el equilibrio entre la captación de recursos del público y su 

colocación en el mercado de influencia de la Sociedad Cooperativa de 

Ahorro, orientando la captación hacia el financiamiento de actividades 

productivas, desalentando la especulación y favoreciendo la inversión, 

producción, comercialización y consumo de bienes y servicios 

requeridos por el mercado.  

 

CARACTERISTICASDECLASE: 

 Es responsable de establecer los lineamientos para ser aplicados 

por el personal de la Institución involucrado en los procesos de 

captación de recursos del público. 

 

REQUISITO: 

  Título profesional de contador  bachiller o afines. 

EXPERIENCIA: Un año en funciones similares. 

FUENTE: Investigación directa 

ELABORACIÓN: Las Autoras 
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CÓDIGO: 011 

TITULO DE PUESTO: Crédito y Cobranzas 

NIVEL: Operativo 

NATURALEZA DE TRABAJO: 

 Gestionar y efectuar el cobro de los créditos a favor de la entidad, 

administrar y controlar la cartera de clientes que garantice una 

adecuada y oportuna captación de recursos, analizar y proponer los 

montos y antigüedad de los créditos otorgados. 

TAREAS TIPICAS: 

 Coordinar y supervisar el proceso de recuperación de cuentas por 

cobrar, y verificar su registro. 

 Proponer estrategias y diseñar controles administrativos para la 

recuperación de las cuentas por cobrar. 

 Diseñar, proponer e implementar controles administrativos que 

permitan reducir las cuentas incobrables. 

 Supervisar y validar las notas de crédito y cargo de acuerdo con la 

normatividad aplicable. 

 Autorizar los créditos y ampliación de los mismos a favor de terceros, 

para la enajenación de material bibliográfico. 

 Controlar y custodiar los documentos que correspondan al 

Departamento. 

 Efectuar la investigación crediticia de posibles clientes para el 

otorgamiento de créditos. 

 Informar a las Gerencias de Librerías y Distribución, así como a los 

departamentos adscritos sobre el comportamiento de los clientes 

morosos. 

 Programar, controlar y supervisar las actividades de los cobradores 

adscritos al Departamento. 

 Llevar un control documental y electrónico de los clientes acreditados 

y 
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 concesionarios. 

CARACTERISTICASDECLASE: 

 Planificar los esfuerzos que sean apropiados, y ponerlos en marcha, 

para hacer efectivos los cobros de las cuentas y evitar las pérdidas. 

REQUISITO: 

  Título profesional de contador  bachiller o afines. 

EXPERIENCIA: Un año en funciones similares. 

FUENTE: Investigación directa 

ELABORACIÓN: Las Autoras 
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7.11 ESTUDIO FINANCIERO 

7.11.1 INVERSIONES 

Las inversiones necesarias para la puesta en marcha de la presente 

investigación están determinadas en relación a las necesidades de los 

recursos a utilizar, las cuales se ha clasificado en Activos Fijos, Activos 

Diferidos y Activo Circulante o Capital de Trabajo 

 

7.11.1.1 INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS 

En nuestra investigación, entre los Activos Fijos necesarios para el 

funcionamiento de la Caja de Ahorro tenemos Equipo de Computación, 

Equipo de oficina, Muebles y Enseres y Adecuaciones. 

 

7.11.1.1.1  Equipo de Computación 

Son los materiales necesarios para el normal desenvolvimiento de las 

actividades de la Caja de Ahorro. 

CUADRO N° 34 
 

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 
 

DETALLE CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

Computador 5 1.000.00 5.000,00 

Impresora 2 65.00 130,00 

Subtotal   5.130,00 

IVA (12%)   615.60 

TOTAL   5.745.60 

                      FUENTE: Investigación Directa, Ver Anexo 5 (DEPRECIACIONES) 
                      ELABORACIÒN: Las Autoras 
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CUADRO N° 35 
 

EQUIPO DE OFICINA 
 

DETALLE CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

Sumadora 3 38.5 115,50 

Telefax 1 120 120,00 

Subtotal   235,50 

IVA (12%)   28,26 

TOTAL   263,76 

                      FUENTE: Investigación DirectaVer Anexo 6 (DEPRECIACIONES) 

                      ELABORACIÓN: Las Autoras 

 

 

7.11.1.1.2  Muebles y Enseres 

Son todos los bienes necesarios para la adecuación de la oficina de la Caja 

de Ahorro. 

 

CUADRO N° 36 
 

MUEBLES Y ENSERES 
 

DETALLE CANTIDAD VALOR VALOR TOTAL 

Módulos de oficina 2 100 200,00 

Escritorio 3 150 450,00 

Mesa para reuniones 1 150 150,00 

Sillas plásticas 20 15 300,00 

Silla giratoria 5 45 225,00 

Archivadores 3 70 210,00 

Subtotal   1.535,00 

IVA (12%)   184,20 

TOTAL   1.719,20 

                         Fuente: Investigación Directa Ver Anexo 7 (DEPRECIACIONES) 
                          Elaboración: Las Autoras 
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CUADRO N°37 
 

ADECUACIONES 
 

DETALLE UNIDAD CANTIDAD 
VALOR VALOR 

UNITARIO $ TOTAL $ 

Rótulo Unidad 1 100,00 100,00 

Cuadros Decorativos Unidad 3 20,00 60,00 

Subtotal 
 

160,00 

IVA (12%) 
 

19,20 

TOTAL 179,20 
                         Fuente: Investigación Directa ver Anexo 8 ( DEPRECIACIONES) 
                         Elaboración: Las Autoras 

 

 

CUADRO N°38 
 

RESUMEN DE ACTIVOS FIJOS 
 

DETALLE TOTAL 

Equipo de Computación 5.745,60 

Equipo de oficina 263,76 

Muebles y Enseres 1.719,20 

Adecuaciones e Instalaciones 179,20 

TOTAL ACTIVOS FIJOS 7.907,76 

                          Fuente: Cuadros N° 34, 35, 36,37 
                          Elaboración: Las Autoras 
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7.11.1.2 INVERSIONES EN ACTIVOS DIFERIDOS 

 

Gastos de Constitución. 

CUADRO N° 39 
 

GASTOS DE CONSTITUCIÓN Y ESTUDIOS PRELIMINARES 
 

DETALLE CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

Constitución 1 150 150,00 

Estudio de Factibilidad 1 400 400,00 

Software 1 1.100 1.100,00 

TOTAL   1.650,00 

                 FUENTE: Investigación Directa, Ver anexo 3  
                 ELABORACIÒN: Las Autoras 

 

CUADRO N° 40 
 

RESUMEN DE ACTIVOS DIFERIDOS 
 

DETALLE TOTAL 

Gastos de Constitución y Estudios 
Preliminares 

1.650,00 

Imprevistos (5%) 82.50 

TOTAL DIFERIDOS 1.732,50 

                          Fuente: Cuadro Nº 39, Ver Anexo 3 (AMORTIZACIÓN) 
                          Elaboración: Las Autoras 
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7.11.1.3 INVERSIONES EN CAPITAL DE TRABAJO 

 CAPITAL DE TRABAJO ADMINISTRATIVO    

CUADRO N° 41 
 

SUELDOS A PERSONAL 
 

DETALLE 
VALOR 
MENSUAL 

VALOR 
ANUAL 

Tesorero administrativo 580,68 6.968,20 

Oficial de crédito 395,23 4.742,80 

Servicio al cliente 385,34 4.624,11 

Contadora 457,05 5.484,60 

Secretaria 385,34 4.624,11 

TOTAL 2.203,65 26.443,82 
                                  FUENTE: Investigación Directa, Ver Anexo 10 (ROL DE PAGOS) 
                                  ELABORACIÒN: Las Autoras 

 

CUADRO N° 42 
 

SUMINISTROS DE OFICINA 
 

DETALLE UNIDAD CANTIDAD 

VALOR VALOR 

UNITARIO TOTAL 

Cartolas, formularios y papeletas Cientos 10 4.5 45 

  Esferos Caja 3 4.5 13.5 

  Lápiz Caja 5 2.5 12.5 

  Hojas Simples Resma 10 2.5 25 

  Carpetas Archivadoras Unidad 36 2 72 

 Grapas Caja 5 0.75 3.75 

  Clips Caja 6 0.25 1.5 

Rollo para sumadora Paquete 6 2.5 15 

Tinta para almohadilla Unidad 5 2 10 

Cartuchos de impresora (Blanco y Negro) Unidad 20 3 60 

Sub total   
  

258.25 

IVA (12%)   
  

30.99 

TOTAL   
  

289.24 
       Fuente: Investigación Directa 
       Elaboración: Las Autoras 
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CUADRO N° 43 
 

MATERIALES DE ASEO 
 

DETALLE UNIDAD CANTIDAD 

VALOR VALOR 

UNITARIO TOTAL 

Basureros Unidad 3 10.00 30.00 

Trapeador Unidad 1 3.50 3.50 

Escobas Unidad 2 2.50 5.00 

Pinoklin Unidad 5 2.00 10.00 

Subtotal   
  

48.50 

IVA (12%)   
  

5.82 

TOTAL   
  

54.32 
                                         Fuente: Investigación Directa 
                                         Elaboración: Las Autoras 

 

CUADRO N° 44 
 

SERVICIOS BÁSICOS 
 

DETALLE CANTIDAD 
VALOR VALOR 

MENSUAL $ ANUAL $ 

Servicios Básicos 1 50,00 600,00 

TOTAL   
 

600,00 
                                        Fuente: Investigación Directa 
                                        Elaboración: Las Autoras 
 
 

 

CUADRO N° 45 
 

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 
 

MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN UNIDAD CANTIDAD 

COSTO 
UNITARIO COSTO 

TOTAL 

RADIO FM CARIAMANGA  Mes 12 35 420 

HOJAS VOLANTE Cientos 10 15 150 

TOTAL 
  

50 570 
         Fuente: Investigación Directa 
         Elaboración: Las Autoras. 
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7.11.1.4 CAPITAL DE TRABAJO OPERATIVO 

A la población económicamente activa del cantón que si están de acuerdo 

con la creación de la institución, se les preguntó que si solicitaría algún tipo 

de crédito en la Cooperativa de Ahorro, 259 indicaron que si solicitarían un 

crédito. 

Por lo tanto el capital operativo se lo determinó, en función de los promedios 

obtenidos según los requerimientos de capital; (pregunta N° 12), es así que 

259 personas solicitaran créditos por un promedio de $ 1.000,00 los mismos 

que serán proyectados con el 1,6% que corresponde a la tasa de 

crecimiento del cantón. Sin embargo considerando que es una institución 

nueva y que no todos las personas serán sujetos de créditos se ha 

considerado conveniente del total de la demanda de créditos considerar el 

50.06% para colocar estos recursos al mercado. 

CUADRO N° 46 
 

RESUMÉN DEL CAPITAL DE TRABAJO 
 

RUBRO COSTO TOTAL DE 
OPERACIÓN ANUAL 

Sueldos y salarios 26.443,82 

Gastos en servicios básicos 600,00 

Gastos de arriendo 1.200,00 

Suministros de oficina 289,24 

Útiles de aseo 54,32 

Publicidad y propaganda 570,00 

Fondo para Crédito 132.000,00 

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 161.157,38 

                    Fuente Cuadro Nº  41, 42, 43,  44, 45 
                    Elaboración: Las Autoras  
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A continuación se indica el resumen de la inversión necesario para la puesta 

en marcha del proyecto  

CUADRO N° 47 
 

RESUMEN DE LA INVERSIÓN 
 

DETALLE TOTAL 

ACTIVOS FIJOS   

Equipo de Computación 5.745,60 

Equipo de oficina 263,76 

Muebles y Enseres 1.719,20 

Adecuaciones e Instalaciones 179,20 

TOTAL ACTIVOS FIJOS 7.907,76 

ACTIVOS DIFERIDOS 
 Gastos de Constitución y Estudios Preliminares 1.650,00 

Imprevistos (5%) 82,50 

TOTAL DIFERIDOS 1.732,50 

CAPITAL DE TRABAJO 
 Sueldos y salarios 26.443,82 

Gastos en servicios básicos 600,00 

Gastos de arriendo 1.200,00 

Suministros de oficina 289,24 

Útiles de aseo 54,32 

Publicidad y propaganda 570,00 

Fondo para Crédito 132.000,00 

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 161.157.38 

TOTAL INVERSIÓN 170.797,64 
                          Fuente: Cuadro Nº 38, 40 y 46 
                          ELABORACIÒN: Las Autoras 

 

La inversión que se requiere es de $ 7.907,76 en activos fijos; en activos 

diferidos se necesita $ 1.732,50 y en capital de trabajo 161.157,38; dando 

una inversión total de $ 170.797,64. 
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CUADRO N° 48 
 

PROYECCIÓN DE LAS INVERSIONES 
 

DETALLE 0 1 2 3 4 5 

ACTIVOS FIJOS             

Equipo de Computación 5.745,60           

Equipo de oficina 263,76           

Muebles y Enseres 1.719,20           

Adecuaciones e 
Instalaciones 179,20           

TOTAL ACTIVOS FIJOS 7.907,76           

ACTIVOS DIFERIDOS 
 

          

Gastos de Constitución y 
Estudios Preliminares 1.650,00           

Imprevistos (5%) 82,50           

TOTAL DIFERIDOS 1.732,50           

CAPITAL DE TRABAJO             

Sueldos y salarios   26.443,82 29.088,21 31.997,03 35.196,73 38.716,40 

Gastos en servicios 
básicos   600,00 631,32 664,27 698,95 735,44 

Gastos de arriendo   1.200,00 1.262,64 1.328,55 1.397,90 1.470,87 

Suministros de oficina   289,24 304,34 320,22 336,94 354,53 

Útiles de aseo   54,32 57,16 60,14 63,28 66,58 

Publicidad y propaganda   570,00 599,75 631,06 664,00 698,66 

Fondo para Crédito   132.000,00 134.112,00 136.257,79 138.437,92 140.652,92 

TOTAL CAPITAL DE 
TRABAJO   161.157,38 166.055,41 171.259,07 176.795,72 182.695,41 

TOTAL INVERSIÓN 170.797,64           
Fuente:  Cuadro Nº 47 
Elaboración: Las autoras 
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7.12 FINANCIAMIENTO 

 

La determinación del financiamiento se lo realiza considerando el monto total 

de la inversión constituido por activos fijos, diferidos y capital de trabajo, por 

lo tanto es necesario indicar como se va a financiar el proyecto. La inversión 

del proyecto será financiado a través de:  

 Fuente interna  

La  cooperativa será financiada  en parte  por 11 socios fundadores en un 

porcentaje del 50% del total de  la inversión.  

 Fuente externa. 

La entidad solicitara  un crédito a la   Corporación Financiera Nacional, a una 

tasa de interés del 7% anual,  a un plazo de 5 años y los pagos se 

efectuaran semestrales  de amortización.  

CUADRO N° 49 
 

FINANCIAMIENTO 
 

DESCRIPCIÓN  PORCENTAJE INVERSIÓN 

% USD $ 

CAPITAL PROPIO APORTE 
DE LA ASOCIACIÓN 

50 

85.398,82 

CAPITAL EXTERNO 50 85.398,82 

TOTAL 100 170.797,64 
                       Fuente: Corporación Financiera Nacional  
                       Elaboración: Las autoras 
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7.13 PRESUPUESTOS: 

7.13.1 INGRESOS 

Para determinar los ingresos se lo realiza en base a los ahorros y a los 

créditos que colocará la entidad, a continuación se detallan estos ingresos: 

 

7.13.2  INGRESOS POR AHORRO OBLIGATORIO 

Se ha creido conveniente establecer un ahorro obligatorio, con la finalidad de 

crear un fondo como reserva para los socios, este ingreso será de $ 5,00 por 

cada socio de la institución.  

CUADRO N° 50 
 

INGRESOS POR AHORRO OBLIGATORIO 
 

AÑO DEMANDA AHORROS 
AHORRO 
OBLIGATORIO 

MES 
TOTAL 
ANUAL 

TOTAL 
OBLIGATORIO 

0 410,32 5 12 60 24.619,23 

1 416,97 5 12 60 25.018,00 

2 423,72 5 12 60 25.423,22 

3 430,58 5 12 60 25.835,00 

4 437,56 5 12 60 26.253,44 

5 444,64 5 12 60 26.678,65 
       FUENTE: Cuadro N° 27 
       ELABORACIÒN: Las Autoras 

 

 

7.13.3  INGRESOS POR CERTIFICADOS DE APORTACIÓN 

Se ha creido conveniente establecer un valor de 15,00 dólares,  en la cuenta 

de certificados de aportación, este monto se pagará una sola vez  al 

momento  de ser socio de la Cooperativa. 
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CUADRO N° 51 
INGRESOS POR CERTIFICADOS DE APORTACIÓN 

AÑO DEMANDA AHORROS 
CERTIFICADOS 

DE APORTACIÓN 
TOTAL 
ANUAL 

TOTAL 
MENSUAL 

0 410,32 15 6.154,81 512,90 

1 416,97 15 6.254,50 521,21 

2 423,72 15 6.355,80 529,65 

3 430,58 15 6.458,75 538,23 

4 437,56 15 6.563,36 546,95 

5 444,64 15 6.669,66 555,81 
              FUENTE: Cuadro N° Cuadro 50 
              ELABORACIÒN: Las Autoras 

 

CUADRO N° 52 
INGRESOS POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 

AÑO DEMANDA 
AHORROS 

SERVICIOS 
ADMINISTRATIVOS 

TOTAL 
ANUAL 

TOTAL 
MENSUAL 

0 410,32 5 2.051,60 170,97 

1 416,97 5 2.084,83 173,74 

2 423,72 5 2.118,60 176,55 

3 430,58 5 2.152,92 179,41 

4 437,56 5 2.187,79 182,32 

5 444,64 5 2.223,22 185,27 

                     FUENTE: Cuadro N° 50 
                     ELABORACIÒN: Las Autoras 

 

7.13.4  INGRESOS POR CRÉDITOS 

n
i

iM
D

11

*
 

Capital  1.000 

Interés 7% 

Nº de periodo 12 

Dividendo  125,90 
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CUADRO N°53 
TABLA DE AMORTIZACIÓN CON CUOTA FIJA 

No Dividendo 
Interés (saldo * 

tasa interés 0.07) 
Capital pagado 

(Dividendo-Interés) 
Saldo (Saldo anterior-Capital 

pagado actual) 

 
      1.000,00 

1 125,90 70,00 55,90 944,10 

2 125,90 66,09 59,81 884,29 

3 125,90 61,90 64,00 820,29 

4 125,90 57,42 68,48 751,81 

5 125,90 52,63 73,27 678,53 

6 125,90 47,50 78,40 600,13 

7 125,90 42,01 83,89 516,24 

8 125,90 36,14 89,76 426,48 

9 125,90 29,85 96,05 330,43 

10 125,90 23,13 102,77 227,66 

11 125,90 15,94 109,96 117,70 

12 125,90 8,24 117,70 0,00 

 

1.510,80 510,80 1.000,00   
FUENTE: Observación Directa 
ELABORACIÒN: Las Autoras 

 

La Cooperativa de Ahorro otorgará créditos de $ 1.000,00 a los posible 

sujetos de crédito con una tasa de interes del 7% a 12 meses plazo, 

obteniendo un total de $ 510.80 como ingresos por la colocación de créditos 

en un año, proyectados con el 1,6%  de la tasa de crecimiento del sector, 

dando como resultado por ingresos de crédito para el año uno de $ 

68.509,77 para el año 1. 
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CUADRO N° 54 
PROYECCIÓN DE LOS INGRESOS POR COLOCACIÓN DE CRÉDITOS 

Año  Tasa de 
incremento 

Cantidad Interés por 
crédito 

Interés 
mensual 

Monto de 
interés anual 

0   132       

1 1,60% 134 510,84 5.709,15 68.509,77 

2 1,60% 136 510,84 5.800,49 69.605,93 

3 1,60% 138 510,84 5.893,30 70.719,63 

4 1,60% 141 510,84 5.987,59 71.851,14 

5 1,60% 143 510,84 6.083,40 73.000,76 
Fuente: Cuadro  N° 48, 53 
Elaboración: Las Autoras 
 

Recuperación de cartera     

Los créditos serán emitidos para un año, por tanto se recupera el capital 

prestado en este tiempo, mediante la tabla de amortización con cuota fija.  

CUADRO N° 55 
Recuperación de cartera 

Año  Crédito  Capital recuperado  Recuperación Anual 

0 132     

1 134 1.000,00 134.112,00 

2 136 1.000,00 136.257,79 

3 138 1.000,00 138.437,92 

4 141 1.000,00 140.652,92 

5 143 1.000,00 142.903,37 
                                     Fuente: Cuadro  N° 48 y 54 
                                     Elaboración: Las Autoras 

 
 

RESUMEN DE LOS INGRESOS 
CUADRO N° 56 

INGRESOS  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Interés de cartera  68.509,77 69.605,93 70.719,63 71.851,14 73.000,76 

Otros ingresos (ahorro 

obligatorio, certificados de 
aportación y servicios y 
recuperación de cartera) 

167.469,33 170.155,42 172.884,58 175.657,51 178.474,91 

Total  de ingresos 235.979,10 239.761,35 243.604,20 247.508,65 251.475,66 

FUENTE: Cuadro N° 50, 51,52, 54 y 55 
ELABORACIÒN: Las Autoras. 
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7.14  EGRESOS 

7.14.1 PAGO DE INTERÉS POR AHORRO OBLIGATORIO 

Para el cálculo del interés se ha creído conveniente utilizar una tasa pasiva 

de 3%, para incentivar el ahorro en los potenciales socios, para lo cual se 

consideró el total de ahorros obligatorios. 

 

CUADRO N° 57 
PAGO DE INTERÉS POR AHORRO OBLIGATORIO 

AÑO AHORRO 
OBLIGATORIO 

INTERÉS (3%) 

1 25.018,00 750,5399304 

2 25.423,22 762,6965563 

3 25.835,00 775,049908 

4 26.253,44 787,6031664 

5 26.678,65 800,3595639 

                                                           FUENTE: Cuadro N° 50 
                                                           ELABORACIÒN: Las Autoras 
 

 

7.14.2  PAGO DE INTERÉS POR CERTIFICADOS DE APORTACIÓN 

Para el pago de los intereses por certificados de aportación, se lo realiza con 

la tasa pasiva, del 3%, este pago de interes no es obligatorio sin embarago 

se ha considerado realizarlo con la finalidad de incentivar el ahorro en la 

población. 
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CUADRO N° 58 
PAGO DE INTERÉS POR CERTIFICADOS DE APORTACIÓN 

 
AÑO CERTIFICADOS 

DE 
APORTACIÓN 

Interés 3 % 
Anual 

1 6.254,50 187,63 

2 6.355,80 190,67 

3 6.458,75 193,76 

4 6.563,36 196,90 

5 6.669,66 200,09 

                                                               FUENTE: Cuadro N° 51 
                                                               ELABORACIÒN: Las Autoras 
 
 

7.14.3.  PAGO DE INTERÉS POR DEPÓSITOS DE AHORRO 

Se considera el pago por ahorro de los potenciales socios que será de $ 

586.281,63 a una tasa pasiva, del 3% 

CUADRO N° 59 
PAGO DE INTERÉS POR DEPÓSITOS DE AHORRO 

AÑO 
 DEPOSITOS DE 

AHORRO 
INTERÉS (3%) 

  

0 410,32 586.282,34   

1 416,97 595.778,60 1.489,45 

2 423,72 605.428,53 1.513,57 

3 430,58 615.234,62 1.538,09 

4 437,56 625.199,39 1.563,00 

5 444,64 635.325,42 1.588,31 

                                      FUENTE: Cuadro N° 26   
                                      ELABORACIÒN: Las Autoras 
 
 

7.14.4  COLOCACIÓN DE CRÉDITOS  

La persona encargada entrega el recurso económico solicitado por los 

socios, por tanto para la cooperativa pasa hacer un egreso. Para el cálculo 

de la misma  se toma los datos del cuadro # 54. 
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Los socios de la cooperativa recibirán un monto de 1.000,00 por cada 

crédito, la misma se multiplica con la cantidad de créditos ha conceder.  

 
 

CUADRO N° 60 
COLOCACIÓN DE CRÉDITO ANUAL 

 Año  DEMANDA DE 
CRÉDITOS 

MONTO 
PROMEDIO DE 

CREDITO 

Colocación  de 
crédito  anual 

0 132     

1 134 1.000,00 134.112,00 

2 136 1.000,00 136.257,79 

3 138 1.000,00 138.437,92 

4 141 1.000,00 140.652,92 

5 143 1.000,00 142.903,37 

                 FUENTE: Cuadro N° 55 
                 ELABORACIÒN: Las Autoras 
 
 
 

RESUMEN DE LOS EGRESOS 
CUADRO N° 61 

EGRESOS  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

AHORRO OBLIGATORIO 

750,54 762,70 775,05 787,60 800,36 

CERTIFICADOS DE 
APORTACIÓN 187,63 190,67 193,76 196,90 200,09 

DEPOSITOS DE AHORRO 
1.489,45 1.513,57 1.538,09 1.563,00 1.588,31 

COLOCACIÓN DE CREDITOS 134.112,00 136.257,79 138.437,92 140.652,92 142.903,37 

TOTAL EGRESOS 
136.539,62 138.724,73 140.944,82 143.200,43 145.492,13 

 FUENTE: Cuadros N° 57,58,59 y 60 
 ELABORACIÒN: Las Autoras 
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CUADRO N° 62 
COSTOS Y GASTOS 

DESCRIPCIÓN 

AÑOS DE VIDA ÚTIL DEL PROYECTO       

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

COSTOS DIRECTOS           

Ahorro Obligatorio 750,54 762,70 775,05 787,60 800,36 

Certificados de Aportación 187,63 190,67 193,76 196,90 200,09 

Depósitos de ahorro 1.489,45 1.513,57 1.538,09 1.563,00 1.588,31 

COLOCACIÓN DE CREDITOS 134.112,00 136.257,79 138.437,92 140.652,92 142.903,37 

Total de Costos de Operación 136.539,62 138.724,73 140.944,82 143.200,43 145.492,13 

GASTOS INDIRECTOS           

Gastos en servicios básicos 600,00 631,32 664,27 698,95 735,44 

Gastos de arriendo 1.200,00 1.262,64 1.328,55 1.397,90 1.470,87 

Útiles de aseo 54,32 57,16 60,14 63,28 66,58 

Total de Gastos Indirectos 1.854,32 1.951,12 2.052,96 2.160,13 2.272,89 

TOTAL DE COSTOS DE PRODUCCIÓN 138.393,94 140.675,85 142.997,78 145.360,55 147.765,02 

GASTOS  DE OPERACIÓN           

Sueldos 26.443,82 29.088,21 31.997,03 35.196,73 38.716,40 

Suministros de Oficina 289,24 304,34 320,22 336,94 354,53 

Publicidad y propaganda 570,00 599,75 631,06 664,00 698,66 

Dep. equipo de computación 1.140,06 1.140,06 1.140,06 2.280,11 2.280,11 

Dep. equipo de oficina 21,20 21,20 21,20 21,20 21,20 

Dep. muebles y enseres 154,73 154,73 154,73 154,73 154,73 

Dep. Adecuaciones 16,13 16,13 16,13 16,13 16,13 

Amort. de activos diferidos 330,00 330,00 330,00 330,00 330,00 

GASTOS FINANCIEROS           

Interés pagado 5.611,40 4.782,84 3.894,42 2.941,81 1.920,38 

TOTAL DE GASTOS OPERACIÓN 34.576,57 36.437,25 38.504,84 41.941,65 44.492,14 

TOTAL COSTOS Y GASTOS 172.970,51 177.113,10 181.502,62 187.302,20 192.257,16 

FUENTE: Cuadros Nº 55,59 y Anexos: 5, 6, 7 y 8 
ELABORACIÒN: Las Autoras 
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CUADRO N° 63 
ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

DESCRPCIÓN 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESOS 235.979,10 239.761,35 243.604,20 247.508,65 251.475,66 

(-) Costos de Producción 138.393,94 140.675,85 142.997,78 145.360,55 147.765,02 

UTILIDAD BRUTA 97.585,16 99.085,50 100.606,43 102.148,09 103.710,64 

Costos de Operación 34.576,57 36.437,25 38.504,84 41.941,65 44.492,14 

UTILIDAD OPERACIONAL 63.008,59 62.648,25 62.101,59 60.206,44 59.218,50 

15% a Trabajadores 9.451,29 9.397,24 9.315,24 9.030,97 8.882,78 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 53.557,30 53.251,01 52.786,35 51.175,48 50.335,73 

25% Impuesto a la Renta 13.389,33 13.312,75 13.196,59 12.793,87 12.583,93 

UTILIDAD ANTES DE RESERVA 40.167,98 39.938,26 39.589,76 38.381,61 37.751,80 

10% Para Reservas 4.016,80 3.993,83 3.958,98 3.838,16 3.775,18 

UTILIDAD NETA 36.151,18 35.944,43 35.630,78 34.543,45 33.976,62 
FUENTE: Cuadro N° 56 y 62 
ELABORACIÒN: Las Autoras 
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COSTOS FIJOS Y VARIABLES 

CUADRO N° 64 

DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

COSTOS FIJOS           

Sueldos 26.443,82 29.088,21 31.997,03 35.196,73 38.716,40 

Dep. equipo de computación 1.140,06 1.140,06 1.140,06 2.280,11 2.280,11 

Dep. equipo de oficina 21,20 21,20 21,20 21,20 21,20 

Dep. muebles y enseres 154,73 154,73 154,73 154,73 154,73 

Dep. Adecuaciones  16,13 16,13 16,13 16,13 16,13 

Amort. de activos diferidos 330,00 330,00 330,00 330,00 330,00 

Arriendo 1.200,00 1.262,64 1.328,55 1.397,90 1.470,87 

Pago de interés (préstamo) 5.611,40 4.782,84 3.894,42 2.941,81 1.920,38 

TOTAL DE COSTOS FIJOS 34.917,33 36.795,79 38.882,10 42.338,61 44.909,82 

COSTOS VARIABLES           

Certificados de Aportación 187,63 190,67 193,76 196,90 200,09 

Ahorro Obligatorio 750,5399304 762,6965563 775,049908 787,60317 800,359564 

depósitos de Ahorro 1.489,45 1.513,57 1.538,09 1.563,00 1.588,31 

Servicios Básicos 600,00 631,32 664,27 698,95 735,44 

Suministros de Oficina 289,24 304,34 320,22 336,94 354,53 

útiles de Aseo 54,32 57,16 60,14 63,28 66,58 

TOTAL DE COSTOS VARIABLES 3.371,18 3.459,76 3.551,54 3.646,67 3.745,31 

COSTOS TOTALES 38.288,51 40.255,55 42.433,64 45.985,28 48.655,13 

INGRESOS           

Otros Ingresos 33.357,33 33.897,62 34.446,66 35.004,59 35.571,54 

Interés por cartera 68.509,77 69.605,93 70.719,63 71.851,14 73.000,76 

TOTAL DE INGRESOS 101.867,10 103.503,56 105.166,29 106.855,72 108.572,29 

FUENTE: Cuadro N° 50, 51, 52, 60, 61 y 62   
ELABORACIÒN: Las Autoras 

 

7.15 PUNTO DE EQUILIBRIO 

El punto de equilibrio es el nivel de actividad en que los costos totales son 

iguales a los ingresos totales. Es el punto en el cual los ingresos cubren a 

los costos. A niveles más bajos de este punto se producen pérdidas y en 

niveles más altos se obtienen ganancias. 
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RESUMEN DE COSTOS FIJOS, VARIABLES Y TOTALES 
CUADRO N° 65 

 
 

PERÍODO COSTOS FIJOS COSTOS VARIABLES COSTOS TOTALES 

1 34.917,33 3.371,18 101.867,10 

2 36.795,79 3.459,76 103.503,56 

3 38.882,10 3.551,54 105.166,29 

4 42.338,61 3.646,67 106.855,72 

5 44.909,82 3.745,31 108.572,29 

Fuente: Cuadros Nº 64  

Elaboración: Las Autoras 

 

El cuadro nos demuestra los costos fijos y variables, además los 

costos totales para cada año de la vida útil de nuestro proyecto. 

 

Para determinar los puntos de equilibrio para los años de vida útil del 

proyecto se lo realizó en función de la capacidad instalada y en función de 

los ingresos. 

 

a).- En función a la capacidad instalada.- Demuestra hasta cuanto de la 

capacidad instalada se tiene que aprovechar para no obtener ni pérdidas ni 

ganancias. 

 
   CFT 

PE = ------------------------     X 100 
     VT - CVT 
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 b).- En función de los  ingresos.- El punto de equilibrio indica el número 

de unidades que se habrán de vender para cubrir los costos de producción y 

operación. 

 

FÓRMULA 

CFT 
PE = ---------------------------  

 1 - CVT 
   VT   

 

DE DONDE: 

PE = Punto de equilibrio 

CFT = Costo Fijo total 

CVT = Costo Variable total 

VT = Ventas Totales 
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PUNTO DE EQUILIBRIO PARA EL PRIMER AÑO 

En función de la Capacidad Instalada 

 
  CFT 

PE = --------------------- X 100 
 VT - CVT 

 
 
  34.917,33 
= ------------------------------------------  x 100 
 235.979,10   -   3.371,18  
 
 
  34.917,33 
 = ------------------------------- x 100 
     232.607,92 
  
= 15,01% 
 
 

En función de los Ingresos 
 

 
CFT 

PE = ---------------------------  
 1 - CVT 
   VT 
    
    

34.917,33  
= ---------------------------------- 
     3.371,18 

1 - ---------------- 
    235.979,10       
 
  34.917,33 
= --------------------------------- 
   1        -       0,01428 
 
 34.917,33   
= ----------------------- 
      0,9857149 
 
= 35.423,35 
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GRÁFICO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

 

 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      ELABORACION: Las Autoras 
    

 

 

 

 

 

PE =35423,35 
15,01% 

CF =34.917,33  

VT = 235.979,10   

CT = 38.288,51  
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PUNTO DE EQUILIBRIO PARA EL  QUINTO AÑO 

En función de la Capacidad Instalada 

 
  CFT 

PE = ------------------------ X 100 
 VT - CVT 
 
         44.909,82 
= ------------------------------------------  x 100 
     251.475,66   -   3.745,31  
 
 
  44.909,82    
 = ------------------------------- x 100 
           247.730,35 
  
= 18,13% 
 
 

En función de los Ingresos 
 

 
CFT 

PE = ---------------------------  
 1 - CVT 
   VT 
    
    

44.909,82 
= ---------------------------------- 
     3.745,31 

1 - ---------------- 
    251.475,66 
 
  44.909,82  
= --------------------------------- 
   1        -       0,0148933 
 
  44.909,82   
= ----------------------- 
  0,9851067 
 
 
= 45.588,787 
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GRÁFICO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

 

 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
 

     

      

      

      

      

      

      

      ELABORACION: Las Autoras 
    

 
 
 
 
 
 

 

PE =45588.787 
18.13% 

CF = 44909,82 

VT = 251475,66 

CT = 48655,13 



175 

 

 

RESUMEN DEL PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LAS 
VENTAS Y LA CAPACIDAD INSTALADA 

 
CUADRO N° 66 

 

PERÍODO 
FUNCIÓN DE LOS 

INGRESOS 
FUNCIÓN CAPACIDAD 

INSTALADA  

1 35.423,35 15,01% 

5 45.588,78 18,13% 

Fuente: Desarrollo de Fórmulas para el Punto de Equilibrio  

Elaboración: Las Autoras 

 

ANÁLISIS PRIMER AÑO 

Esto nos indica que para que la Cooperativa no tenga pérdidas debe trabajar 

al menos con el 15.01% de la capacidad instalada y con ello obtener unos 

ingresos de $ 35.423,35 

 

 

ANÁLISIS QUINTO AÑO 

Esto nos indica que para que la Cooperativa no tenga pérdidas debe trabajar 

al menos con el 18.13% de la capacidad instalada y con ello obtener unos 

ingresos de $ 45.588,78 

7.16 EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

Consiste en decidir si el proyecto es factible o no, combinando 

operaciones matemáticas a fin de obtener coeficientes de evaluación, lo cual 

se basa en la obtención de valores actuales de los ingresos y gastos para 
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luego proyectarlos a futuro. Los criterios más utilizados son: el Valor Actual 

Neto (VAN), La Tasa Interna de Retorno (TIR) y el Análisis de Sensibilidad 

(AS).   

7.16.1 FLUJO DE CAJA 

 

Representa la diferencia entre los ingresos y egresos, los flujos de 

caja inciden directamente en la capacidad de la empresa, para pagar deudas 

o comprar activos.  

 

Para su cálculo no se incluyen como egresos las 

depreciaciones ni las amortizaciones de los activos diferidos ya que ellos no 

significan desembolsos económicos para la empresa.  

 

De los resultados obtenidos, se puede indicar que en el primer 

año se obtendrá un flujo de caja de  $. 57.651,60 dólares, mientras que en el 

quinto año será de $. 62.306,15 dólares.  A continuación se indica el cuadro 

respectivo.  
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     FLUJO DE CAJA 

 
CUADRO N° 67 

 

DESCRIPCIÓN FLUJO DE CAJA 

DESCRIPCIÓN AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INVERSIONES             

ACTIVO FIJO 7.907,76           

ACTIVO DIFERIDO 1.732,50           

ACTIVO CIRCULANTE 161.157,38           

INGRESOS             

Otros Ingresos   167.469,33 170.155,42 172.884,58 175.657,51 178.474,91 

Ingresos por Créditos   68.509,77 69.605,93 70.719,63 71.851,14 73.000,76 

Capital de colocación de 
créditos   

134.112,00 136.257,79 138.437,92 140.652,92 142.903,37 

Valor Residual       7.907,76     

TOTAL DE INGRESOS   370.091,10 376.019,14 389.949,88 388.161,57 394.379,03 

EGRESOS             

Costo de Producción   138.393,94 140.675,85 142.997,78 145.360,55 147.765,02 

Costos de Operación   34.576,57 36.437,25 38.504,84 41.941,65 44.492,14 

Colocación de créditos   134.112,00 136.257,79 138.437,92 140.652,92 142.903,37 

TOTAL DE EGRESOS   307.082,51 313.370,89 319.940,54 327.955,13 335.160,53 

UTILIDAD BRUTA   97.585,16 99.085,50 108.514,19 102.148,09 103.710,64 

15% Trabajadores   14.637,77 14.862,82 16.277,13 15.322,21 15.556,60 

UTILIDAD ANTES DE 
IMPUESTOS   

82.947,39 84.222,67 92.237,06 86.825,88 88.154,05 

25% Impuesto a la Renta   20.736,85 21.055,67 23.059,26 21.706,47 22.038,51 

UTILIDAD ANTES DE RESERVA 
LEGAL   

62.210,54 63.167,00 69.177,79 65.119,41 66.115,54 

10% reserva Legal   6.221,05 6.316,70 6.917,78 6.511,94 6.611,55 

UTILIDAD DESPUES DE 
RESERVAS   

55.989,49 56.850,30 62.260,01 58.607,47 59.503,98 

Amortización de Activos 
Diferidos   

330,00 330,00 330,00 330,00 330,00 

Depreciación   1.332,11 1.332,11 1.332,11 2.472,17 2.472,17 

FLUJO DE CAJA 170.797,64 57.651,60 58.512,41 63.922,12 61.409,63 62.306,15 

FUENTE: Cuadro N° 47,55,56 y 61 
ELABORACIÒN: Las Autoras 
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   7.16.2 VALOR ACTUAL NETO. 

 

El valor actual neto, se utiliza para determinar el saldo 

actualizado, luego de la vida útil del proyecto, bajo este concepto es factible 

de realizarlo cuando el valor actual neto es positivo (mayor a cero); siempre 

y cuando la tasa de actualización utilizada sea un porcentaje que 

corresponda al costo de oportunidad en el mercado financiero local. En el 

presente análisis se utiliza la tasa de oportunidad del 15,91 %.  

 

Para determinar el Van del proyecto se utiliza la siguiente fórmula: 

 

VAN  = ∑ FNA – I 

 

De donde: 

VAN  = Valor Actual Neto 

∑ FNA = Sumatoria de los flujos netos actuales de 1 a 5 años 

I  = Inversión 

Los criterios de decisión son: 

 Si el Van es igual o mayor que uno, el proyecto o inversión es 

conveniente. 

 Si el Van es negativo se rechaza la inversión y no es conveniente 

el financiamiento. 
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 Si el Van es igual a cero, la inversión queda a criterio del 

inversionista ya que la empresa durante su vida útil mantiene el 

valor de la inversión en términos de poder adquisitivo. 

La fórmula del factor de actualización es la siguiente: 

    1 
Fa  = ----------------- 
   (1 + i)n 

 
 

El VAN para el presente proyecto de inversión es de $ 27.341,64 dólares; 

por lo tanto de acuerdo a los criterios de evaluación debe aceptarse el 

proyecto. 

 
VALOR ACTUAL NETO 

 
CUADRO N° 68 

 

ACTUALIZACIÓN 

PERÍODOS FLUJO NETO 
FACTOR 

ACTUALIZACIÓN 
15,91% 

VALOR 
ACTUALIZADO 

0 -170.797,64   -170.797,64 

1 57.651,60 0,86273833 49.738,24 

2 58.512,41 0,74431743 43.551,81 

3 63.922,12 0,64215118 41.047,67 

4 61.409,63 0,55400843 34.021,46 

5 62.306,15 0,47796431 29.780,11 

  ∑ =   198.139,28 
Fuente: Cuadros Nº 67  

Elaboración: Las Autoras 

VAN = ∑ FNA – I 

VAN  = 198.139,28  - 170.797,64 

 = 27.341,64 

 



180 

 

 

7.16.3 TASA INTERNA DE RETORNO 

Significa la tasa de interés más alta que un inversionista estaría 

dispuesto a pagar sin perder dinero, si todos los fondos para el 

financiamiento de la inversión se tomaran prestados y el préstamo (principal 

e intereses acumulados) se pagara con las entradas en efectivo de la 

inversión a medida que se fuesen produciendo. Se tendrá un buen criterio 

del proyecto cuando dicha tasa sea superior al costo del capital en el 

mercado financiero, el costo de capital o de oportunidad para el presente 

proyecto es de 15,91%.    

 
Los criterios de decisión son: 

 

 Si la TIR es mayor que el costo de capital se acepta el proyecto. 

 Si la TIR es igual que el costo de capital es indiferente realizar el 

proyecto. 

 Si la TIR es menor que el costo de capital no se debe realizarse el 

proyecto. 

 

Para calcular el TIR tomamos una tasa mayor y la tasa de oportunidad  

 Análisis    

La TIR calculada para el presente proyecto es de 28,36% la misma que es 

mayor que el costo de capital 15,91%, por lo tanto de acuerdo a los criterios 

el proyecto si debe realizarse. 
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TASA INTERNA DE RETORNO 
 

CUADRO N° 69 
 

Fuente: Cuadros Nº 68  

Elaboración: Las Autoras 

 
VAN MENOR 

TIR =  Tasa Menor + Dif. de tasas ---------------------------------------    
      VAN MENOR – VAN MAYOR 
 
 

26.919,22 
TIR =  16 %  + 55 %   ---------------------------    
     26.919,22 + 92.845,48 
 
 
                                                 26.919,22 
TIR =  16 %     + 55 %     ---------------------- 
            119.764,70 
 
 
TIR =  16 %  +   55% (0,22476756) 
 
 
TIR =  16 %  +  12,36 % 

 
 

TIR =  28,36  
 

PERIODOS FLUJO NETO 
FACTOR 

ACTUALIZACION 
MENOR 16 % 

VAN MENOR 
FACTOR 

ACTUALIZACION 
MAYOR 71% 

VAN 
MAYOR 

0 -170.797,64   -170.797,64   -170.797,64 

1 57.651,60 0,86206897 49.699,65 0,58479532 33.714,38 

2 58.512,41 0,74316290 43.484,25 0,34198557 20.010,40 

3 63.922,12 0,64065767 40.952,20 0,19999156 12.783,88 

4 61.409,63 0,55229110 33.915,99 0,11695413 7.182,11 

5 62.306,15 0,47611302 29.664,77 0,06839423 4.261,38 

    ∑ 197.716,86 ∑ 77.952,16 

      26.919,22   -92.845,48 
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7.16.4 COSTO DE OPORTUNIDAD DEL CAPITAL – COK 

El Costo de Oportunidad del Capital se lo calcula sumando la tasa máxima 

de interés que pagan las instituciones financieras en el mercado más el 

riesgo país. 

Cuadro N° 70 
 

COK = i + Pr 

i= “4.53% 0.0453 

Riesgo país 767 puntos”13
 7,67 

COK= 12,20 0.1220 

Elaborado: Las Autoras 

 
 

En este caso la TIR del proyecto 28,36% es mayor que el Costo de 

Oportunidad del Capital que es de 12.20% por lo tanto debe aceptarse el 

proyecto. 

 
7.16.5 RELACIÓN BENEFICIO COSTO. 

 

Permite medir el rendimiento que se obtiene por cada unidad monetaria 

invertida, sirve para decidor si el proyecto se acepta o no en base al 

siguiente criterio. 

 

 Si la relación Beneficio Costo es mayor que uno se acepta el 

proyecto. 

                                                 
13

 Banco central del Ecuador 
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 Si la relación Beneficio Costo es igual a uno, es indiferente realizar el 

proyecto. 

 Si la relación Beneficio Costo es menor que uno, se debe rechazar el 

proyecto.  

 

FÓRMULA: 

 

   
Sumatoria de los ingresos actualizados 

RBC = -----------------------------------------------  -    1 
  Sumatoria de los costos actualizados. 
 
 

 

El indicador se obtiene dividiendo los ingresos actualizados para los 

costos actualizados del proyecto. Como factor de actualización se ha 

considerado la tasa de interés activa que es del “8,17%  más la inflación 

4,94%.”14  

 

Análisis 

El cálculo realizado para nuestro proyecto determina una Relación Beneficio 

Costo de 1,70 lo que significa que el beneficio que se tendrá será de  0,70 

centavos de dólar por cada dólar invertido. 

 

 

                                                 
14

 Banco Central del Ecuador 
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RELACION BENEFICIO COSTO 

CUADRO N° 71 
 

PERÍODOS INGRESOS ORIGINALES 
FACTOR ACTUALIZACIÓN 

13,11% 
INGRESOS 

ACTUALIZADOS 
EGRESOS ORIGINALES 

EGRESOS 
ACTUALIZADOS 

0           

1 235.979,10 0,88409513 208.627,98 138.393,94 122.353,41 

2 239.761,35 0,78162420 187.403,27 140.675,85 109.955,65 

3 243.604,20 0,69103014 168.337,85 142.997,78 98.815,78 

4 247.508,65 0,61093638 151.212,04 145.360,55 88.806,05 

5 251.475,66 0,54012588 135.828,51 147.765,02 79.811,71 

∑ =  851.409,65 ∑ =  499.742,60 
Fuente: Cuadros Nº 63 

Elaboración: Las Autoras 
  

   Sumatoria de los ingresos actualizados 
RBC = ----------------------------------------------- - 1  

   Sumatoria de los costos actualizados. 
 

         851.409,65 
 RBC = ---------------------------- 
         499.742,60 
  

RBC = 1,70  -    1 
  

RBC = 0,70  



185 

 

 

 7.16.6 PERÍODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL. 
 

El período de recuperación de una inversión es el tiempo que tarda en 

recuperarse el capital que fue invertido para iniciar las actividades de la 

empresa. Mediante este criterio se determina el número de periodos 

necesarios para recaudar la inversión inicial. 

 

El capital de recuperación, se lo calcula con la siguiente fórmula: 

 

      Inversión - ∑ primeros flujos 
PRC = Año Supera la Inv.     + ---------------------------------------- 
      Flujo año que supera inversión 
 
 
 

PERÍODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL 

 

CUADRO N° 72 
 
 

FLUJO NETO  FLUJOS NETOS ACUMULADOS 

  -170.797,64 

57.651,60 57.651,60 

58.512,41 116.164,01 

63.922,12 180.086,13 

61.409,63 241.495,76 

62.306,15 303.801,91 
Fuente: Cuadros Nº 70  

Elaboración: Los Autoras 
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     Inversión - ∑ primeros flujos 
PRC = Año Rec. Inv.  + ---------------------------------------- 
     Flujo año que supera inversión 
  
 
    170.797,64  -  116.164,01 
PRC = 2 + ------------------------------- 
     58.512,41 
 
          54.633,64 
PRC = 2 + ---------------------- 
          58.512,41 
 
PRC = 2 + 0,93371021 
 
PRC = 2,93 
 
Análisis  

El periodo en que se recupera la inversión con flujos acumulados es: 

2 Años 

0,93 x 12 meses =11,16 = 11 meses 

0,16 x 30 días =4,8 = 5 días 

 
 
 
2 AÑOS, 11 MESES Y 5 DIAS 
 
El capital se recupera en 2 años, 11 meses y 5 días. 

 

 

 

7.16.7 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD  

 

El análisis de sensibilidad trata de interpretar la incertidumbre de 

aquellas variables cuyas condiciones futuras se desconocen 
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Las variables con mayor grado de incertidumbre en el presente 

proyecto son los ingresos y los costos, razón por la cual se realizó el análisis 

de sensibilidad tomando como parámetros un aumento en los costos de 

1.14% y una disminución en los ingresos de 0,84%, que son los porcentajes 

de variabilidad del proyecto. 

 

Para tomar las decisiones se debe tomar en cuenta lo siguiente. 

 

 Si el coeficiente de sensibilidad es mayor que la unidad, el proyecto 

sería un riesgo serio. 

 Si el coeficiente de sensibilidad es igual a uno el proyecto no sufre 

ningún efecto. 

 Si el coeficiente de sensibilidad resultante es menor a la unidad, 

entonces se interpreta, que el proyecto es factible hasta el porcentaje 

aplicado para los cálculos.   

 

Análisis 

 
Análisis de Sensibilidad con incrementos en costos del  1.14% se obtuvo un 

valor de 0,99; y con disminucion en igresos del 0.84%. Con resultado de 

0,99 por lo que se determina que el proyecto es factible. 
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Fuente: Cuadros Nº 62 y 71 

Elaboración: Los Autoras 

 

 

 

 
340,35

NTIR = 22 + 0.5 ( --------------------------------------)

340,35           + 1451,34

NTIR = 22,09%            TIR DEL PROYECTO  = 28,36%

1) DIFERENCIA DE TIR 2)  PORCENTAJE DE VARIACIÓN 3) SENSIBILIDAD

Dif.Tir. = Tir proy. - Nueva Tir % Var. = (Dif. Tir  / Tir del proy.) *100 Sensib. = % Var./ Nueva Tir

Dif.Tir.= 6,27% % Var. = 22,09% Sensibilidad = 0,9998217  
 

CUADRO Nº 73 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON EL INCREMENTO DEL 1,14% EN LOS COSTOS 

            COSTO TOTAL COSTO TOTAL   INGRESO A C T U A L I Z A C I Ó N   

AÑOS ORIGINAL ORIGINAL   ORIGINAL FLUJO NETO FACTOR ACT. VALOR ACTUAL FACTOR ACT. VALOR ACTUAL  

    1,140%       22,00%   22,50%   

                     -170.797,64             -170.797,64  

1 172.970,51         174.942,37    235.979,10        61.036,73           0,81967            50.030,10           0,81633              49.825,90  

2 177.113,10         179.132,19    239.761,35        60.629,16           0,67186            40.734,45           0,66639              40.402,61  

3 181.502,62         183.571,75    243.604,20        60.032,45           0,55071            33.060,28           0,54399              32.657,11  

4 187.302,20         189.437,45    247.508,65        58.071,20           0,45140            26.213,29           0,44407              25.787,93  

5 192.257,16         194.448,89    251.475,66        57.026,77           0,37000            21.099,86           0,36251              20.672,75  

                             340,35                 -1.451,34  

VANVAN
VAN

MAYORMENOR

MENORDtTmNTIR
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  CUADRO Nº 74 

     ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON LA DISMINUCIÓN DEL 0.84% EN LOS INGRESOS 

  COSTO TOTAL INGRESO   INGRESO A C T U A L I Z A C I Ó N   

AÑOS ORIGINAL ORIGINAL   ORIGINAL FLUJO NETO FACTOR ACT. VALOR ACTUAL FACTOR ACT. VALOR ACTUAL  

        0,840%   22,00%   23,00%   

                     -170.797,64             -170.797,64  

1 172.970,51 235.979,10           233.996,88  61.026,37 0,819672           50.021,61  0,813008             49.614,93  

2 177.113,10 239.761,35           237.747,35  60.634,25 0,671862           40.737,88  0,660982             40.078,16  

3 181.502,62 243.604,20           241.557,92  60.055,30 0,550707           33.072,87  0,537384             32.272,75  

4 187.302,20 247.508,65           245.429,58  58.127,38 0,451399           26.238,65  0,436897             25.395,71  

5 192.257,16 251.475,66           249.363,26  57.106,10 0,369999           21.129,22  0,355201             20.284,16  

                             402,58                 -3.151,93  

Fuente: Cuadros Nº 73  

Elaboración: Los Autoras 

 

 
 

 
VANVAN

VAN
MAYORMENOR

MENORDtTmNTIR
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402,58           

NTIR   =  18 + 0.5  ( ----------------------------------------------)

402,58           + 3.151,93        

NTIR = 22,11% TIR DEL PROYECTO  = 28,36%

1) DIFERENCIA DE TIR 2)  PORCENTAJE DE VARIACIÓN 3) SENSIBILIDAD

Dif.Tir. = Tir proy. - Nueva Tir % Var. = (Dif. Tir  / Tir del proy.) *100 Sensib. = % Var./ Nueva Tir

Dif.Tir.= 6,25% % Var. = 22,03% Sensibilidad = 0,9960808  
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VAN MENOR 
N TIR=  Tasa Menor + Dif. de tasas ----------------------------------------------    
      VAN MENOR – VAN MAYOR 
 

    60.665,39 
N TIR=  3 %      +   43,5 %  --------------------------------    
         60.665,39 + 76858,38  
 
N TIR=  3 % + 43,5%   (0,441126573) 

N TIR=  3 % + 19,18900594 % 

N TIR=  22,19 % 

 
1. Diferencia de tasas 
 
DT = TIR ORIGINAL – NUEVA TIR 
  = 28,36 % - 22,19 % 

 
= 6,17% 
 

2. Porcentaje de Variación. 
 

DIFERENCIA OBTENIDA 
% V = ---------------------------------- X 100 
   TIR PROYECTO 
 
     6,17 
  = ------------------------ 
    28,36 
   

= 21,77% 
 
3 Cálculo de Sensibilidad 

 
                              % VARIACIÓN  

CS = ----------------------------   
        NUEVA TIR 
 

21,77 % 
CS = -------------------- 

          22,19 % 
 

      S =      0,98 % 
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h) CONCLUSIONES: 

 

 Como resultado de la investigación del proyecto podemos manifestar 

las siguientes conclusiones: 

 

 En el canton Quilanga solo existe una institución financiera que brinde 

las facilidades necesarias para lo habitantes del sector que puedan 

realizar créditos a interés bajo y oportunamente. 

 

 El estudio de mercado determinó una demanda real de 3.363 

personas (75,14%); efectiva de 3.275 personas(97,37%), la oferta de 

540 créditos dando como resultado una demanda insatisfecha de 

2.735 socios. 

 

 La inversión que se necesita para crear la institución financiera, 

activos fijos: $7.907.76, activos diferidos: $1.732.50, capital de 

trabajo: $161.157,38 que dan un total de 170.797,64 dólares. 

 
 

 De la Evaluación Financiera se obtuvieron los siguientes resultados: 

Valor Actual Neto de $ 27.341,64, Tasa Interna de Retorno = 28,36% 

es mayor que el Costo de Oportunidad  15.91%, Relación Beneficio 

Costo = 1,70; esto demuestra que por cada dólar invertido se 

obtendrá una utilidad de 0,70 centavos dólares. 
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 La inversión se recuperará en 2 Años, 11 Meses y 5 Días; Análisis de 

Sensibilidad con incrementos en costos del  1.14% se obtuvo un valor 

de 0,99; y con disminucion en igresos del 0.84%. Con resultado de 

0,99 por lo que se determina que el proyecto es factible. 

 

 

 La Organización Jurídica y administrativa se ha elaborado según 

principios generales de la Administración de empresas.                  
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i) RECOMENDACIONES: 

  

Al finalizar el estudio y una vez que se ha obtenido todos los resultados 

podemos recomendar lo siguiente: 

 

 En base a los resultados obtenidos recomendamos la creación e 

implementación de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de los 

moradores del cantón Quilanga. 

 

 Capacitación permanente a los directivos y socios de la institución en 

organización, comercialización y en economía popular y solidaria. 

 

 Crear y proponer proyectos al servicio de la comunidad y de los 

socios, para que   en   forma   conjunta   y   organizada   coadyuven   

al   desarrollo   social, económico, productivo de sus familias. 

 

 Promover el ahorro sistemático a través del ahorro acumulativo, a la 

vista y a plazo fijo para canalizarlos en créditos. 

 

 Poner en conocimiento de los habitantes del Cantón los productos y 

servicios que ofrece la institución, con la finalidad de captar la 

demanda insatisfecha. 
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k) ANEXOS: 

 
ANEXO Nº 01 

ENCUESTA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

ENCUESTA   

La presente tiene por objeto solicitar de la manera más comedida se digne 
contestar el siguiente cuestionario. Información que nos  servirá para realizar 
un  “PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÒN  DE UNA 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÈDITO EN EL CANTÓN QUILANGA, 
PROVINCIA DE LOJA”. 
 

INSTRUCCIÓN: Marque con una equis (X) su respuesta. 

 

1 ¿Cuál es la actividad económica a la que se dedica? 

 

2¿Cuál es el nivel de ingresos que 

usted percibe mensualmente? 

a)  $1- $300 

b)  $301 - $600 

c) $601 - $900    

d) $901 - $1200 

e) Más de $1401 

 

a) Agricultura 

b) Manufactura 

c) Construcción 

d) Comercio 

e) Enseñanza 

f) Otras Actividades 
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3 ¿Cuáles son los gastos promedios mensuales? 

Alimentación 

Educación 

Salud 

Vestido 

Servicios básicos 

 

4.¿Utiliza usted los productos y servicios de Bancos y Cooperativas 
de Ahorro y Crédito? 

 
 

a) Si 
 
b) No 
 

5. ¿Qué servicios bancarios utiliza con mayor frecuencia? 

Ahorro 

Crédito 

Otros 

 

6. ¿En cuál institución usted realiza sus transacciones? 

a) Cooperativa de ahorro y Crédito Quilanga 

b) Otros 

 

7¿En caso de crearse una Cooperativa de Ahorro y Crédito en el 

Cantón Quilanga?, cuya denominación sería “Visionarios de 

Quilanga”. Usted solicitaría crédito? 
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a) Si 

b) No 

8. ¿En qué sector le gustaría que este ubicada la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito “Visionarios de Quilanga”? 

a) Centro de Quilanga 

b) Fundochamba 

c) San Antonio 

 

9¿En caso de ser socio de la Cooperativa, Qué cantidad de dinero 

estaría usted en capacidad de ahorrar mensualmente? 

a)      $1.00 – 100.00 

b)      $101 – 200.00 

c)      $201.00 – 300,00 

d)      $301.00 - $ 400.00 

e)      $ 401.00 - $ 500.00 

f)      $ 501 - 600.00 

g)      más de 601 

 

10.¿Señale que tipo de producto y servicio usted solicitaría a la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito? 

a)      Cuenta de Ahorro 

c)      Créditos 

d)      Depósitos a Plazo Fijo 
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e)      Giros del Exterior 

f)      Bono de Desarrollo Humano 

 
 

11¿Qué tipo de Crédito solicitaría? (elija una sola opción) 

a) Crédito Comercial 

c) Crédito Consumo 

d)Micro empresarial 

e)Agricultura y Ganadería 

f) Crédito de Vivienda 

g) Otros ………………… 

 

12.  Monto a solicitar 

a) $ 1 - $ 500 

b). $ 501 - $ 1000  

c) $ 1001 – $ 1500 

d) $ 1501 - $ 2000 

e) $ 2001 - $ 2500 

f) $ 2501 - $ 3000 

g) más de $ 3000 
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13. ¿Para difundir los servicios que prestará la cooperativa 

“Visionarios de Quilanga” porque medio le gustaría que se realice? 

 

a) Radio 

b) Prensa escrita 

c) Vallas publicitarias 

d) Televisión 

e) Otros 
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ANEXO Nº 02 

DISEÑO DE LA ENTREVISTA  AL GERENTE DE LA COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CREDITO DE QUILANGA 

 

1. ¿Qué tiempo lleva en el mercado esta institución Financiera? 

 

2. ¿Cuál es el número de socios que posee esta institución financiera? 

 

3. ¿Cuántas instituciones financieras existen en el cantón Quilanga y 

cuales son: 

 

4. ¿Cuantas operaciones de créditos se realizan aproximadamente al 

mes en la cooperativa? 

 

5. ¿Qué productos y servicios ofrece la institución financiera en la que 

labora? 

 

6 ¿Qué tipo de crédito ofrece la Institución financiera? 

 

7. ¿Qué montos ha colocado en su cartera? 

 
8. ¿Qué beneficio ofrece la institución financiera a sus socios? 
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ANEXO Nº 03 

TABLA DE AMORTIZACIÓN DEL PRÉSTAMO SOLICITADO 

Capital          85,398,82 

Interés anual                      7% 

Rédito               0.583% 

Tiempo (años)                         5 

Meses                       60 

Gracia                         0 

 

CUADRO N° 75 
Periodos Saldo Insoluto Interés Dividendo  Capital Pagado  Saldo  

1 85.398,82 497,88 1.543,96 1.046,08 84.352,74 

2 84.352,74 491,78 1.543,96 1.052,18 83.300,55 

3 83.300,55 485,64 1.543,96 1.058,32 82.242,24 

4 82.242,24 479,47 1.543,96 1.064,49 81.177,75 

5 81.177,75 473,27 1.543,96 1.070,69 80.107,05 

6 80.107,05 467,02 1.543,96 1.076,94 79.030,12 

7 79.030,12 460,75 1.543,96 1.083,21 77.946,90 

8 77.946,90 454,43 1.543,96 1.089,53 76.857,37 

9 76.857,37 448,08 1.543,96 1.095,88 75.761,49 

10 75.761,49 441,69 1.543,96 1.102,27 74.659,22 

11 74.659,22 435,26 1.543,96 1.108,70 73.550,53 

12 73.550,53 428,80 1.543,96 1.115,16 72.435,37 

13 72.435,37 422,30 1.543,96 1.121,66 71.313,70 

14 71.313,70 415,76 1.543,96 1.128,20 70.185,50 

15 70.185,50 409,18 1.543,96 1.134,78 69.050,72 

16 69.050,72 402,57 1.543,96 1.141,39 67.909,33 

17 67.909,33 395,91 1.543,96 1.148,05 66.761,28 

18 66.761,28 389,22 1.543,96 1.154,74 65.606,54 

19 65.606,54 382,49 1.543,96 1.161,47 64.445,07 

20 64.445,07 375,71 1.543,96 1.168,25 63.276,82 

21 63.276,82 368,90 1.543,96 1.175,06 62.101,76 

22 62.101,76 362,05 1.543,96 1.181,91 60.919,86 

23 60.919,86 355,16 1.543,96 1.188,80 59.731,06 

24 59.731,06 348,23 1.543,96 1.195,73 58.535,33 

25 58.535,33 341,26 1.543,96 1.202,70 57.332,63 

26 57.332,63 334,25 1.543,96 1.209,71 56.122,92 

27 56.122,92 327,20 1.543,96 1.216,76 54.906,16 

28 54.906,16 320,10 1.543,96 1.223,86 53.682,30 

29 53.682,30 312,97 1.543,96 1.230,99 52.451,31 

30 52.451,31 305,79 1.543,96 1.238,17 51.213,14 

31 51.213,14 298,57 1.543,96 1.245,39 49.967,75 

32 49.967,75 291,31 1.543,96 1.252,65 48.715,11 

33 48.715,11 284,01 1.543,96 1.259,95 47.455,15 
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34 47.455,15 276,66 1.543,96 1.267,30 46.187,86 

35 46.187,86 269,28 1.543,96 1.274,68 44.913,17 

36 44.913,17 261,84 1.543,96 1.282,12 43.631,06 

37 43.631,06 254,37 1.543,96 1.289,59 42.341,47 

38 42.341,47 246,85 1.543,96 1.297,11 41.044,36 

39 41.044,36 239,29 1.543,96 1.304,67 39.739,69 

40 39.739,69 231,68 1.543,96 1.312,28 38.427,41 

41 38.427,41 224,03 1.543,96 1.319,93 37.107,48 

42 37.107,48 216,34 1.543,96 1.327,62 35.779,86 

43 35.779,86 208,60 1.543,96 1.335,36 34.444,49 

44 34.444,49 200,81 1.543,96 1.343,15 33.101,34 

45 33.101,34 192,98 1.543,96 1.350,98 31.750,37 

46 31.750,37 185,10 1.543,96 1.358,86 30.391,51 

47 30.391,51 177,18 1.543,96 1.366,78 29.024,73 

48 29.024,73 169,21 1.543,96 1.374,75 27.649,99 

49 27.649,99 161,20 1.543,96 1.382,76 26.267,23 

50 26.267,23 153,14 1.543,96 1.390,82 24.876,40 

51 24.876,40 145,03 1.543,96 1.398,93 23.477,47 

52 23.477,47 136,87 1.543,96 1.407,09 22.070,39 

53 22.070,39 128,67 1.543,96 1.415,29 20.655,10 

54 20.655,10 120,42 1.543,96 1.423,54 19.231,56 

55 19.231,56 112,12 1.543,96 1.431,84 17.799,72 

56 17.799,72 103,77 1.543,96 1.440,19 16.359,53 

57 16.359,53 95,38 1.543,96 1.448,58 14.910,94 

58 14.910,94 86,93 1.543,96 1.457,03 13.453,92 

59 13.453,92 78,44 1.543,96 1.465,52 11.988,39 

60 11.988,39 69,89 1.543,96 1.474,07   
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ANEXO Nº 4 

CÁLCULO DE INTÉRES ANUAL A PAGAR 

CUADRO N° 76 
Años  Interés Capital  

1 5.027,56 13.496,95 

2 4.052,22 14.472,65 

3 3.006,42 15.518,88 

4 1.885,06 16.640,74 

5 682,69 17.843,70 

 

AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DIFERIDOS 

CUADRO N° 77 

AÑOS 

AMORTIZACIÓN 
ANUAL 

AMORTIZACIÓN 
ACUMULADA 

VALOR 

1.732,50 VT – Am Anual 

0 346,5 346,5  

1 346,5 693 1.386,00 

2 346,5 1.039,5 1.039,50 

3 346,5 1.386 693,00 

4 346,5 1.732,5 346,.50 

5 346,5 2.079 0.00 

     

     

Amortización AD= 

  

TOTAL 

AMORTIZACIÓN 

 

   

Nº  AÑOS 

 

     
= 

  

1.732,50 

 

   

5 

 
= 

  
346,50 
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ANEXO Nº 5 

 

DEPRECIACIONES 

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 
 

CUADRO N° 78 
 
  

DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO 

  
COSTO 

  

5.130,00 

  
VALOR RESIDUAL 

 

33% DEL TOTAL DEL COSTO 

VIDA UTIL 

  

3 AÑOS 

  

PERIODOS 

VALOR 

ACTIVO 

VALOR 

RESIDUAL 

DEP. 

ANUAL 

VALOR 

ACTUAL 

VALOR 

EN 

LIBROS 

0 5.130,00 1.709,83   3.420,17 5.130,00 

1     1.140,06 2.280,11 3.989,94 

2     1.140,06 1.140,06 2.849,89 

3     1.140,06 0,00 1.709,83 

 

 

 

    CUADRO N° 79 
 
 
 

  

PERIODOS 

VALOR 

ACTIVO 

VALOR 

RESIDUAL 

DEP. 

ANUAL 

VALOR 

ACTUAL 

VALOR 

EN 

LIBROS 

  10.260,00 3.419,66   6.840,34 10.260,00 

4     2.280,11 4.560,23 7.979,89 

5     2.280,11 2.280,11 5.699,77 

6     2.280,11 0,00 3.419,66 
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ANEXO Nº 6 

CUADRO Nº 80 

 

DEPRECIACION DE EQUIPO DE OFICINA 

   
COSTO 

  

235,50 

  
VALOR RESIDUAL 

 

10% DEL TOTAL DEL COSTO 

VIDA UTIL 

  

10 AÑOS 

  

PERIODOS 

VALOR 

ACTIVO 

VALOR 

RESIDUAL 

DEP. 

ANUAL 

VALOR 

ACTUAL 

VALOR 

EN 

LIBROS 

0 235,50 23,55   211,95 235,50 

1     21,20 190,76 214,31 

2     21,20 169,56 193,11 

3     21,20 148,37 171,92 

4     21,20 127,17 150,72 

5     21,20 105,98 129,53 

6     21,20 84,78 108,33 

7     21,20 63,59 87,14 

8     21,20 42,39 65,94 

9     21,20 21,20 44,75 

10     21,20 0,00 23,55 
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ANEXO Nº 7 

CUADRO Nº 81 

DEPRECIACION DE MUEBLES Y 

ENSERES 

   
COSTO 

  

1719,20 

  
VALOR RESIDUAL 

 

10% DEL TOTAL DEL COSTO 

VIDA UTIL 

  

10 AÑOS 

  

PERIODOS 

VALOR 

ACTIVO 

VALOR 

RESIDUAL 

DEP. 

ANUAL 

VALOR 

ACTUAL 

VALOR 

EN 

LIBROS 

0 1719,20 171,92   1.547,28 1.719,20 

1     154,73 1.392,55 1.564,47 

2     154,73 1.237,82 1.409,74 

3     154,73 1.083,10 1.255,02 

4     154,73 928,37 1.100,29 

5     154,73 773,64 945,56 

6     154,73 618,91 790,83 

7     154,73 464,18 636,10 

8     154,73 309,46 481,38 

9     154,73 154,73 326,65 

10     154,73 0,00 171,92 
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ANEXO Nº 8 

CUADRO Nº 82 

DEPRECIACION ADECUACIONES 
   COSTO 

  
179,20 

  VALOR RESIDUAL 
 

10% DEL TOTAL DEL COSTO 

VIDA UTIL 
  

10 AÑOS 
  

PERIODOS 

VALOR 

ACTIVO 

VALOR 

RESIDUAL 

DEP. 

ANUAL 

VALOR 

ACTUAL 

VALOR 

EN 

LIBROS 

0 179,20 17,92   161,28 179,20 

1 161,28   16,128 145,15 163,07 

2     16,128 129,02 146,94 

3     16,128 112,90 130,82 

4     16,128 96,77 114,69 

5     16,128 80,64 98,56 

6     16,128 64,51 82,43 

7     16,128 48,38 66,30 

8     16,128 32,26 50,18 

9     16,128 16,13 34,05 

10     16,128 0,00 17,92 

 

ANEXO Nº 9 

CUADRO Nº 83 

DEPRECIACION DE LOS ACTIVOS 

ACTIVO VIDA UTIL 

VALOR 

HISTORICO DEPREC. AÑO 

VALOR 

RESIDUAL 

ADECUAC. LOCAL 10 179,20 16,13 17,92 

MUEBLES Y ENSERES 10 1.719,20 154,73 171,92 

EQUIPOS DE OFICINA 10 263,76 21,20 23,55 

EQUIPOS DE COMPUTO 3 5.745,60 1.140,06 1.709,83 

TOTAL 7.907,76 1.332,11 1.923,22 
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ANEXO Nº 10 

ROL DE PAGOS 

CUADRO N° 84 
 

NOMBRE 
  
  

CARGO 

SUELDO 
BÁSICO 
  

DÉCIMO 
CUARTO 
(292/12) 

DÉCIMO 
TERCERO 
(sueldo / 
12) 

APORTE 
PATRONAL 
12,15% 

VACACIONES ( 
sueldo b./24) 

FONDO 
DE 
RESERVA  

TOTAL 
  
 MENSUAL 

V. ANUAL 

XXX 
Tesorero 
administrativo $ 450.00  24,33 37,5 54,675 18,75 37,50 580.68 

6968.20 

XXX  
Oficial de 
crédito $ 300.00 24,33 25 36,450 12,5 25,00 395.23 

4742.80 

XXX  
Servicio al 
cliente $ 292.00  24,33 24,33 35,478 12,17 24,33 385.34 

4624.11 

XXX  Contadora $ 350,00  24,33 29,17 42,525 14,58 29,17 457.05 5484.6 

XXX Secretaria $ 292,00 24,33 24,33 35,478 12,17 24,33 385.34 4624.11 

 
TOTAL 

      
2203.65 26443.82 
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